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¡¡Nos encantaría tenerte en nuestro equipo,
tenemos muchas posiciones para ser voluntario!!
Por favor contáctanos en:
groveparkgazetteclt.nc@gmail.com
Y únete a nuestro equipo!

Saludos de la Asociación de Vecinos
¡Hola vecinos!
¡Qué año! Mientras el mundo ha cambiado de muchas formas, algo que se mantiene constante es la
belleza de nuestra colonia, la comunidad que formamos dentro de nuestros hogares y en nuestro
alrededor, ¡así como nuestro compromiso para contribuir en lo que podamos en este lugar tan
grandioso de Charlotte!
Tenemos grandes cambios y anuncios nuevos por parte de la asociación de vecinos, estamos
organizando nuevamente el Comité de Bienvenida para nuevos residentes y dueños en Grove Park,
estos paquetes de bienvenida son una carta de presentación ante nuestros nuevos vecinos.
Queremos que se sientan acogidos y bienvenidos, en casa, con todos nosotros. ¡La Noche Nacional
Social (National Night Out) está a la vuelta de la esquina y tan pronto que ni lo esperamos, estamos
trabajando en los preparativos para hacer de este un evento seguro e increíble!
La Asociación de Vecinos, así como todos, estamos felices de que el virus este disminuyendo en los
contagios y con ello las restricciones están siendo retiradas en su mayoría. ¡Las personas están
reuniéndose con más seguridad construyendo nuevas amistades y gratas memorias, se están
resumiendo todas las actividades que hacen que la vida sea grandiosa!
Como nota personal (de mí; Kelly) tristemente tengo que anunciar que mi segundo termino dentro
de la Asociación de Vecinos llegara a su fin en junio. Ha sido una gran alegría haber servido a la
comunidad por los últimos cuatro años. Mi familia y yo hemos vivido en Grove Park desde el año
2009. Siempre hemos amado vivir aquí, pero nunca me sentí tan conectada como en estos últimos
cuatro años. He hecho nuevas amistades y gratas memorias que no habrían sido posibles si no
hubiera pertenecido a la Asociación de Vecinos. Haber planeado la Noche Nacional Social, el
Festival de Invierno, ayudando en otros eventos y elaborando subsidios de ayuda monetaria para
mejoras de nuestra comunidad, fueron grandes experiencias con mucho aprendizaje, ¡Experiencias
que no cambio por nada!
¡Pero aun y cuando no pertenezca a la Asociación de Vecinos continuare en la ayuda de planear
fiestas y otros eventos, siempre y cuando todos quieran! Gracias por la oportunidad de servirles de
esta manera.
¡De parte de todos los miembros de la Asociación de Vecinos, quienes perseguimos la tradición
común y la diversión en Grove Park!
Kelly, Bryan, Anita, Claudia, LaTeesha, and Sherry

GPNA P.O. Box: 43482 Charlotte, NC 28215
Email: groveparkclt.nc@gmail.com
Website: www.groveparkneighborhood.org/
Instagram: groveparkclt_
Facebook: www.facebook.com/groups/groveparkcommunity/

Mirando a través de mis ojos
Por Lin Vickery

Sólo es un pequeño pajarillo. No mucho que llame tu atención o fijación, y aun
así atrapa nuestros corazones. Google me dice que pesa menos de una onza.
Menos de una onza de plumas y huesitos cubriendo un corazoncito palpitante,
un sistema digestivo capaz de convertir a los insectos en fuente de energía la
cual necesita para seguir con su vida de pajarillo. Fibí (Phoebe). Nuestro Fibí.
Fue en septiembre del año pasado que la vimos por primera vez, posando en la
reja y mirando a mi esposo y a las flores ya muertas de las hortensias.
Mi esposo me platico mas tarde durante el día sobre la forma en que lo miraba
fijamente, tan interesada en sus actividades mundanas de jardinería. Al día
siguiente apareció en la cerca de nuestro jardín por la parte baja cerca de
donde mi esposo se sienta a leer bajo la sombrilla del patio. Mirando,
estudiando y absorbiendo al humano que estaba a unos cuantos pies de ella.
¡Entonces lo impensable paso – el pajarillo revoloteo hacia él y aterrizo en su
rodilla! Cuando los descubrí tan entretenidos en el patio me acerqué y solo
pasaron unos minutos para que el pajarillo aterrizara en mí también – en mi
cabeza, en mi hombro, en mi mano y encima de mi celular mientras lo sostenía
para tomar algunas fotos. Desde entonces Fibí ha sido nuestra visita diaria. La
mayor parte de las veces se sienta en el riel del porche y mira hacia dentro de
la cocina esperándonos por la mañana. La he descubierto sentadita en los
cables de luz que están a unas pulgadas de la ventana del baño cuando abro las
persianas por la mañana. Mirando y esperando a que me levante. Finalmente
ella descubrió la charola de comida de gusanos en diciembre y entonces cada
mañana hace una parada para el desayuno.
A principios de marzo llego con un fajo de pasto en el pico y se lo trago. Nos
dimos cuenta de que estaba recolectando materiales para la construcción de
su nido. Me apresure a ir dentro de la casa y tome hilos de un proyecto de
costura que no había terminado y se los ofrecí de mi mano. Voló hacia mi
mano, tomo algunos de ellos y se los trago también. Antes de volar tomo unos
5-6 de hilos cortos de color rosa y azul y se los paso. Después de eso no
supimos de ella por algún tiempo así que asumimos que estaba sumamente
ocupada construyendo un nido acogedor para los huevecillos que pondría. A,
pero entonces tendría que haber un Fibí macho, así que esperamos por días a
la expectativa. Y con seguridad un día, lo atrapamos llenando su barriga en la
charola de gusanos.

Continúa en la siguiente página

Abrí la ventana lentamente esperando que volara de inmediato, pero el
solamente volteo la cabeza y me miro; así que alcance hasta la charola y… el
señor Fibí salto justo en mi mano!
A él lo vimos por muchas veces cada semana, pero por más de tres semanas
no hubo señal de nuestra Fibí. Estábamos seguros de que estaba empollando
sus huevecillos entre hilos de color rosa y azul, así que no estábamos
preocupados. Una mañana la vimos en la charola de gusanos. Se trago varios
de ellos y voló directo como si fuera una mujer en misión. ¡Debía haber
bebes! Media docena de veces lo repitió durante una hora y durante todo el
día. Por algunas semanas tratamos de interactuar con ella, pero obviamente
estaba haciendo sus responsabilidades alimentando piquitos vacíos que
esperaban por ella en su nido, así que no tenía tiempo para nosotros.
Era el primero de mayo por la mañana cuando estando agachada para
capturar algunas fotos de las flores de primavera de repente en mi oído,
escuche un sonar de aleteos. ¡De inmediato reconocí el saludo de revoloteo
de Fibí, y ahí estaba! Era su primera visita social desde el día que la vimos
con pasto colgando del pico, estaba posando del alambre de la reja, solo a
unas pulgadas de mi pierna con su modo
tan relajado y amigable. Antes de
despedirme de ella le ofrecí algunos
gusanos secos desde la ventana pues la
charola de comida estaba vacía.
Rápidamente se poso en mi mano a
disfrutar de los gusanos para después
volar al árbol mas cercano. En días
pasados ha venido a supervisar cuando
trabajamos en la jardinería y a hacernos
compañía en el jardín como la vieja amiga
en la que se ha convertido.

-Lin Vickery

Club de Jardinería
Después de un largo, frio y desolado invierno, el Club de Jardinería de Grove Park y
Ravenwood (GP/RGC) volvió a la vida, con el evento de "El pay de lodo" en el mes marzo.
Una hermosa mañana de primavera hicimos maceteras para flores de cemento en el
estacionamiento y garaje de Jill. Fue una maravilla ver que cerca de 20 amigos llegaron a
jugar con el cemento y a platicar y ponernos al día de lo que pasa en nuestra colonia.
Fue muy bueno ver a miembros del club y a otros amigos.

El sábado por la mañana del 10 de abril se instaló el jardín de plantas perenes por la entrada
de Linda Lake del parque Delta Creek, con ello se marca casí la culminación del auspicio
monetario recaudado llamado Mantengamos Hermoso a Charlotte.
¡Esto gracias a los esfuerzos de dos colonias y la ayuda municipal! El departamento de
Parques y Recreaciones se coordinó con nuestro equipo para remover el césped, cavar,
remover la tierra y agregar mantillo dentro y a lo largo de la cerca de rieles.
El señor Kevin Brickman y Phillip Clarkson del departamento de Parques y Recreaciones,
Jeffrey Gilman director de los jardines botánicos de UNCC y nuestra vecina Maureen
Gilewski nos ayudaron con la selección de plantas nativas y el lugar en que serían plantadas.
Nuestra coordinadora del auspicio fue extraordinaria, gracias a Bibi Okoh Oubai vecina de
Ravenwood, quien coordino la solicitud el auspicio del proyecto, coordino la entrega de
piedra para hacer el jardín mas llamativo e invito a los vecinos de Grove Park y Ravenwood a
plantar la gran selección de las plantas que se adquirieron.

Club de Jardinería
¡Muchos vecinos con sus familias llegaron a escarbar y a plantar, y ayudaron con la
limpieza!
¡El jardín de polinización demostrativo/educacional/para mariposas/inspiracional se ha
conseguido en el parque Delta Creek y seguirá creciendo! En una área pequeña junto a
la cerca del parque por la entrada de la calle Applecross, habrá un jardín para plantas de
sombra – les invitamos contribuir con plantas resistentes a venados.

El 21 de abril se nos presentó un desafío: mantener la distancia en la venta de jardín y con un
corto tiempo para prepararnos. Al final se cumplió la misión.
Nuestro GP/R GC y con la contribución de ambas comunidades se logró una recaudación de
dinero de récord, realmente lo necesitamos para cubrir nuestras actividades, eventos y
publicidad para el próximo año. ¡Gracias a Mimi por organizar y coordinar este evento de
venta de jardín!
El 26 de junio, Jeffrey
Gilman, director de los
Jardines Botánicos de
UNCC se reunirá con el
Club de Jardinería en el
pabellón del parque. (Nota:
4º. sábado en lugar del 3er.
sábado de reunión) para la
presentación informativa
de interacción entre
plantas e insectos.

Para más información
sobre el Club de Jardinería
de Grove Park y
Ravenwood y/o estar
incluido en la
lista de correo, contacte a
Maryann Williams a
mwilliams6901@gmail.com

¡Hubo 9 maravillosos anfitriones y
9 hermosos jardines para visitar
en el “Paseo por los Jardines”!

Club de Jardinería
El 16 de mayo presenciamos el regreso de el
“Paseo por los Jardines” en Grove
Park/Ravenwood!
Cabe mencionar que en lo que resta del año tendremos una
reunión educacional que es parte componente del proyecto
auspiciado Mantengamos Hermoso a Charlotte. ¡Gracias a Bibi por
todo su arduo trabajo y por coordinar esta gran aventura!

¡Bowie es el más tierno
anfitrión de cuatro patas!

¡Gracias a todos los anfitriones
de “Paseo por los Jardines”!

Club de las Familias Jóvenes
Para celebrar el fin de semana de pascua, nuestras familias
disfrutaron del evento de la búsqueda de los huevos de
pascua en los jardines del triángulo. ¡Nuestros generosos
vecinos y la asociación de vecinos (GPNA) donaron los
huevos de pascua para todos los chicos! El clima estuvo
precioso y todos disfrutaron buscando los huevos de pascua
durante el evento de la venta de comida (Food Truck Event)
En marzo las familias jóvenes de Grove Park y Ravenwood se
reunieron en el Parque Delta para crear sus propias casitas
para duendecillos y hadas. Toda la creatividad por parte de
los niños y de los papas. Todos pudieron decidir si llevarse
su casa de hadas o dejarla en el parque como exhibición.
El día de juegos en abril fue espectacular “Origami”
presentado por nuestro vecino y maestro de la escuela
Piedmont Middle School; Andy O’Neill. Andy compartió su
pasión por el origami con chicos de todas las edades. Los
chicos mas pequeños pudieron colorear origamis ya
terminados, los chicos mas grandes aprendieron a hacer
dobleces y formar animales, ¡algunos inventaron sus propias
figuras!
El 29 de mayo tendremos Cine en el Parque por la tarde.
¡La familia Bryant se ha ofrecido para proyectar la película,
con su propio equipo y ofrecer palomitas
gratis! ¡No suena eso divertidísimo?! Los chicos están
invitados a traer sus piyamas silla/tapete/cobija,
¡Y porque no una cena de picnic! ¡Haga clic aquí para
los detalles!

Para más información sobre Club de las Familias Jóvenes y/o estar incluido
en la lista de correo, contacte a Lindsey Wolfe at lindseytwolfe@gmail.com

Tráfico en Calma
Por Lindsey Wolfe

Como recordatorio; si manejan por la calle Lakeside Drive,
se habrán dado cuenta de los nuevos señalamientos de 4
altos en dos de nuestras intersecciones.
El otoño pasado del año 2020 fue aprobada la petición para
los señalamientos de 4 altos. En las intersecciones de las
calles de Lakeside Drive/Grove Park y Lakeside Drive/Linda
Lake Drive/Lakeside Drive North se instalaron estos
señalamientos, estas han ayudado a disminuir la velocidad
del tráfico que llega por la calle Robinson Church Road y se
dirige hacia las calles de Linda Lake Drive, el triángulo y
Terry Lane.
Esta petición paso por un multi proceso de dos años para
ser aprobada por el Departamento de Transporte de
Charlotte. (CDOT)
1) Se realizo un estudio basado en el conteo de autos que
pasan por nuestras calles y se comprobó que estos
autos rebasan el limite de velocidad. Los resultados de este
estudio de 24x24 horas. arrojaron resultados
alarmantes. De 568 autos solo 40 de ellos viajaban dentro de
los límites de velocidad. El porcentaje
remanente de 528 autos (92%) excedían los límites de
velocidad, ¡y mas de 100 autos viajaban a una
velocidad de entre 46 y 70 millas por hora! ¡Nuestro límite
de velocidad es de 25 mph!
2) El paso siguiente fue la aprobación del Departamento de
Bomberos de Charlotte.
3) Por último, el Departamento de Transporte de Charlotte
(CDOT) requirió las firmas del 60% de los
propietarios que viven cerca del área en donde se asignaron
los señalamientos. Estas firmas se
completaron en el verano de año 2020
El 5 de diciembre estos señalamientos de 4 altos fueron
instalados, así como los señalamientos preventivos de
franjas blancas en el pavimento.

Para más información
sobre Tráfico en Calma
y/o estar incluido en la
lista de correo, contacte
a Lindsey Wolfe at
lindseytwolfe@gmail.com

Tráfico en Calma y Topes para Disminuir la Velocidad.
Anuncios del mes de abril por el proyecto:

Basado en el estudio del Departamento de Transporte de Charlotte (CDOT), han sido
aprobados dos topes para disminuir la velocidad de los autos. Uno de ellos estará
ubicado en la calle de Linda Lake Drive aproximándose a la calle de Williams Road y por
ambas direcciones.
Esto significa que tenemos:
Un volumen de tráfico de 600 autos por día.
El 85 porciento de la velocidad debe ser igual o mayor a 5 mph arriba del límite.
Estamos en la lista de espera para el proceso de esta petición.
Una petición válida requiere de las firmas del mas del 60% de los propietarios cerca
de la zona en donde se requieren los topes.
Esta petición abarca las viviendas que se encuentren a 1200 pies lineales de donde se
instalaran estos topes y a lo largo de Linda Lake Drive y Williams Road.
Un periodo de apelación de 30 días será permitido después de que la petición sea
completada.
Continuaré manteniéndolos informados acerca de este proyecto. Con un poco de
certeza este proyecto sería finalizado para los últimos meses de este año 2021. Nuestro
turno para la aprobación de este proyecto está muy cerca – esta determinación será
aprobada por el Departamento de Transporte de Charlotte (CDOT). Si usted tiene
alguna pregunta o inquietud por favor envíeme un correo electrónico,
lindseywolfe@gmail.com
Para más información acerca de los requerimientos para calmar el tráfico haga clic aquí.

Como nota, Recientemente fueron instalados topes en Trotters Ridge Road detrás de Target en Albemarle

El Club del Libro
¡Hola a los lectores ávidos!
Los dos meses pasados el Club del Libro exploro mundos
diferentes a través de la lectura de dos libros ganadores del
premio literario, completamente opuestos ¡pero igual de
fascinantes! Fue muy interesante ver la película ganadora después
de haber leído el libro también. Pero lo más interesantes es
el contraste de opiniones para ambos libros. Las opiniones fueron
tan diversas que nos hicieron crecer y... ¡esa es una de las
principales razones del porque nos encanta el club!
Tenemos la esperanza de que podamos conocernos en persona
para la discusión del próximo libro, El Vuelo de Gemma Hardy que
será para finales del mes de mayo. Mientras tanto el Club del Libro
continúa reuniéndose para discutir la lectura y ponernos al
corriente de nuestras vidas.

Leer un libro es como comerse una papita.”
- Diane Duane

Para más información sobre el Club del Libro de Grove Park y Ravenwood,
contacte a Rosemarie Belcher at rosemariebelcher@gmail.com

¡Cocinemos!
POR JESSICA BARRETT,
RDN, LDN
¿Sabías que los garbanzos tienen una gran fuente de vitaminas, minerales y fibra, así también son
altos en proteína y bajos en grasa? ¡La mejor parte es que son super económicos! Además de que
en esta receta la mayoría de los ingredientes son muy económicos. Muchos se pueden adquirir el
mercado de granjeros local. Esta receta es una variación de la ensalada Caprese, baja en grasas
saturadas, ¡y más llenadora!

1

No siempre consumimos las cantidades recomendadas de vegetales sin almidones de cada
día, así que esta ensalada nos ayudara a cumplir con las metas para una buena salud. Se
puede servir como guarnición o como platillo principal. Puedes añadir quinua y pollo asado o
mantenerlo en la dieta a base de plantas (Plant-based), incluso puedes marinar tofu asado y
servirlo así también.
Necesitaremos levadura nutricional (Nutritional yeast) puedes encontrarla en la mayoría de los
supermercados o comprarla en línea, la levadura nutricional añade un sabor a queso y nueces,
también esta llena de vitamina B y alta en proteína, tan solo dos cucharadas contienen 6g de
proteína. Así que, si no la has probado, ¡intenta hacerlo! Puedes usarla en muchas recetas,¡podrías
espolvorearla en palomitas de maíz, sería un refrigerio saludable de granos integrales!

Ensalada Caprese
de garbanzos
y rúcula
Por Jessica Barrett,
RDN, LDN

Lo que necesitas:
2 latas de garbanzos colados y enjuagados
La mitad de una cebolla morada en cubos
Una tasa y media de tomates de uva (grape tomatoes)
cortados por mitad
3 tasas de rúcula (arugula)
Medio pepino rebanado en un cuarto de pulgada de
ancho
1 aguacate en cubos (opcional)
Un cuarto de taza de vinagre de manzana
Un tercio de taza de aceite extra virgen de oliva y una
cucharada de mantequilla
Dos cucharadas de levadura nutricional
Dos cucharadas de cebollín finamente picado
Media cucharadita de orégano
3 cucharadas de albahaca fresca o una cucharada y
media si es seca
Una cucharada de azúcar o cualquier sustituto
endulzante sin calorías (yo uso eritritol)
Sal y pimienta al gusto

Preparación:
1

Añade a un recipiente para ensaladas (bowl)
los garbanzos, cebolla, tomates de uva,
rúcula, pepino y aguacate.

2

Añade los ingredientes restantes y mezcla.

3

Si deseas un sabor extra añade un diente de
ajo finamente picado.

Museo de Historia de Charlotte
Marquen su calendario
¡El 12 de junio nuestro moderno museo y sus exhibiciones estarán una
vez más abiertos a los visitantes! Ese día serán bienvenidos
nuevamente para celebrar de forma gratuita el Festival de la Cultura
Afroamericana en Charlotte.
Una vez que las remodelaciones del techo estén completas, el
personal del museo instalara nuevas exhibiciones que incluirán la
historia y el importante significado de la Escuela de Siloé. El museo
también está trabajando en una nueva exhibición que abrirán para
este verano. ¡Manténgase pendiente de los siguientes comunicados!

¡Cosas sumamente
excitantes están pasando
en el museo! El edifico
principal del museo esta
siendo renovado y
permanece cerrado a los
visitantes, nuevas
exhibiciones también
serán instaladas. Por
favor síganos en
Facebook e Instagram
para estar pendiente de
su avance.

Un Atardecer por los Jardines
Horarios de visita para elegir los sábados de 12:00 p.m. hasta
las 4:00 p.m. - El costo es de $10.00 por auto
Algunos sábados del mes de mayo, el museo permitirá paseos
por sus 8 acres de naturaleza, aprovechen y visiten uno de los
lugares más antiguos de la ciudad de Charlotte. Los invitados
podrán explorar de amenidades parecidas a un parque,
caminar por los jardines y visitar los edificios históricos del
lugar. ¡Adquiera sus boletos aquí!
Sábado 29 de mayo, 2021.

Locura por el Paseo de la Casa Moderna 2021 (2021 Mad
About Modern Home Tour)
Te necesitamos… y tu casa también
Por su décimo año consecutivo y ganador de un premio por
“Locura por el paseo de la casa moderna”
(Mad About Modern Home Tour) el Museo de Historia de
Charlotte crea conciencia y apreciación por las
construcciones históricas de Charlotte, por las
construcciones de mediados de siglo, y de la arquitectura
moderna y de su diseño. Si a usted le gustaría participar
exhibiendo su casa para estos paseos haga clic
aquí y conteste algunas preguntas en la forma de Google.
23 de septiembre, 2021 a partir de las 6 p.m.

Diario de un Cuidador

Por LaTeesha Hollis, MHA, CDP
aprendiendo a respirar
¡Saludos vecinos de Grove Park! Soy nativa de la ciudad de
Charlotte quien ama a la familia, la comida, las vibras
positivas, el baile, la comunidad y el servicio. Así que elegí
dedicar parte de mi vida al cuidado de adultos mayores,
proveyendo herramientas a sus familias y a las comunidades
para cuidar de ellos.
“Cuidador” (Caregiver) se refiere a las personas que cuidan
de otras. Los guardianes o cuidadores
ayudan a aligerar la carga por el cuidado de algunas
personas. Los guardianes pueden cuidar de su
pareja, de padres, de niños, de miembros de la familia o de
vecinos. El 45% de las personas que cuidan de su pareja o
de sus padres sufren más estrés comparado con el 35%
de quienes cuidan de otro miembro de su familia y un 18%
cuando cuidan de un no-familiar, el 52% de quienes cuidan
y residen en la misma casa sufren de más estrés comparado
con el 34% de quienes no viven en la misma residencia.
(Alianza Nacional para Cuidados y AARP) National Alliance
for Caregiving and AARP.
Primero lo primero… respira. Inhala y exhala. En este
camino en donde observamos a nuestros padres
envejecer, sabiendo que ya necesitan una mano extra pero
que no quieren la ayuda, puede ser todo un desafío… Inhala,
exhala. Respirar tal vez sea la ultima respuesta que quieres
escuchar, pero es un comienzo. Aprender a respirar le
permite a tu cuerpo relajarse. Es lo que se les dice a las
madres cuando entran en labor, es lo que le decimos a un
niño que llora y corre a casa a decirle a mama que algo malo
paso en la escuela. Así que te lo vuelvo a decir… respira.
Lo siguiente es darte cuenta de que tus padres han pasado
tal vez más o menos unos 40 años de sus vidas criándote,
aseándote y enseñándote lo que debes hacer.
Probablemente también han tenido un trabajo de tiempo
completo para poder retirase, han atravesado traumas que
no resolvieron, corazones rotos, muchas perdidas y
probablemente sufrir el duelo de no ser los mismos.
Nuestro nivel de independencia puede cambiar a través de
las etapas de nuestra vida. ¿Podríamos imaginarnos cuando
podían subir corriendo las escaleras, hacer malabares con
tres niños, la casa, el trabajo, la iglesia y ser voluntarios?
Nuestros seres queridos necesitan de nuestra empatía y
compasión. Te estoy dando un comienzo para reflexionar,
estaré compartiendo más la próxima vez. Pero por ahora,
quédate pensando un poco en esto. Inhala y después exhala.

Primero lo primero… respira. Inhala y
exhala."

Venta de comida (Food Trucks)
Los vemos el primero y el tercer sábado en el
triángulo desde las 4:00 p.m. hasta las 7:00
p.m.the 1st & 3rd Saturdays

Pueden ordenar su comida con anticipación, los
detalles estarán en la página de Facebook de
Grove Park en la sección de eventos, también
revise los anuncios por cambios inesperados del
clima y cancelaciones de los eventos, más
información también acerca de estacionarse en el
triángulo será compartida próximamente.

June 5th - Mac’d Vegan + 50 shades
of Flavor
June 19th - Food Truck TBD + Kona
Ice
July 3rd - Caribbean Buzz + Queens
Ice
July 17th - Deejai Thai + Gnam Gnam
Gelato

Eventos Próximos
Marquen su calendario

Mayo 22, Gran Limpieza en América. La recolección de basura
en Grove Park mantendrá la ciudad de Charlotte bella. Se
proveerán accesorios para la limpieza. Calles y avenidas a
limpiar: Robinson Church Road, WT Harris Blvd solo la parte
que rodea a Grove Park y alrededor de la calle de Grove Park.
Acompáñanos el sábado por la mañana y vayamos en grupo a
limpiar. ¡Gracias a quienes serán voluntarios para limpiar
nuestras calles!

El mercado móvil de frutas y verduras, El Bulbo. (The Bulb
Mobile Produce Pop-up market) se ha unido a la Iglesia The
Grove y están llegando ahí cada martes desde las 4:30 p.m.
hasta las 5:30 p.m. con vegetales frescos, frutas frescas y
comida. ¡Todos son bienvenidos! Haga clic aquí para ir a la
sección de eventos de nuestra página en Facebook de Grove
Park.
La fecha tentativa para el evento de el retoque de pintura en
el pavimento aún debe ser confirmada, pero se espera que sea
entre el 12 y 13 de junio. Los mantendremos informados en la
página de Facebook sección de eventos.

