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La P  cante del Condado
“The Spicy In The County”
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ESCUELA DE ENTRE-
NAMIENTO
CARRERA AEREA empieza 
aqui. Empieza entrenamien-
to como tecnico de Avica-
cion. Ayuda financiera para 
estudiantes que califiquen. 
Asistencia de empleo Avia-
tion Institute of Maintenance 
1-800-475-4102.
SUPLEMENTOS MEDI-
COS
ALERTA VIDA 24/7 Un 
apreton de boton envia ayuda 
RAPIDO! Medcal, Incendio, 
Intrusos. Incluso si no puedes 
alcanzar el telefono. Catalo-
go gratis 1-800-971-0246
CONDUCTORES SIN EX-
PERIENCIA? Algo o mucha 
experiencia? Hablemos. No-
sotros apoyamos a cada con-
ductor, cada dia cada milla. 
Llame a 1-844-945-3509 o 
www.CentralTruckDriving-
Jobs.com
CONDUCTORES
APRENDICES 25 necesi-
ta conductor! Aprender a 
conducir durante Stevens 
Transport! No se necesi-
ta experiencia! Los nuevos 
conductores ganan $ 800 + 
por semana! PAGADO CDL 
ENTRENAMIENTO! Ste-
vens cubre todos los gastos! 

1-888-589-9677 o drive4ste-
vens.com
PASO SEGURO Walking 
hidromasaje. Aviso para la 
tercera edad. Caídas de baño 
pueden ser fatales. Aprobado 
por la Arthritis Foundation. 
Jets terapéuticas. Menos de 
4 pulgadas Paso-In. Puerta 
ancha. Antideslizante Suelo. 
Made.Installation Americano 
Incluido. Llame 1-800-606-
8052 para $ 750 de descuen-
to.
BIENES RAÍCES
4.1 acres al norte de Kerr-
ville, caminos pavimentados, 
electricidad, árboles vivos 
de roble, escuelas Harper, $ 
790 hasta $ 337 / mes, (9,9%, 
20 años) 1-800-876-9720 o 
www.ranchenterprisesltd.
com
VIENDO COMO VENDER 
TUS TERRENOS? Alcanza 
mas de 2 millones de lectores 
por un bajo precio en el Net-
work Estatal de Publicidad de 
Texas. Conta ta este periodi-
co o llama al 1-800-749-4793 
para mas detalles
SERVICIOS FINAN-
CIEROS
Recibiendo pagos de terrenos 
que vendiste? Obten todo el 
dinero ahora! Llama a Steve:
1-888-870-2243orwww.
SteveCashesNotes.com

Empleado, Maestro, Estudiante 
Honorados en la Junta de EISD

Los estudiantes de EHS del mes fueron
Erica Walker y Juan Ojeda

La Mesa Directiva del Distrito 
Escolar Independiente de East-
land se reunió el lunes 14 de sep-
tiembre para una reunión regular. 
La reunión comenzó y de inmedi-
ato entró en sesión cerrada. Lezly 
Vázquez, Mackenzie Williamson, 
Hannah Perkins & Ana Freitag, 
los estudiantes de Primaria Sie-
bert conducen la habitación en el 
Juramento a la Bandera. Directora 
Mary Jones agradeció a los diri-
gentes estudiantiles y luego hon-
rado empleado del mes Paty Plas-
cencia. EHS Principal honrado y 
nombró a Stephanie Cox como 
Maestro del Mes. Los estudiantes 
del mes para EMS fueron Ken-
dra Fullen y Ryan Jameson que 
fueron honrados por director de 
EMS Jason Henry.

Los estudiantes de EHS del 
mes fueron Erica Walker y Juan 
Ojeda que fueron elogiados y 
premiados por Director de la es-
cuela EHS Steven Valkenaar. El 
oficial de recursos de noticias es-
colares Kevin Willis fue recono-
cido y destacado al momento que 
comienza sus funciones que ya 
han sido valiosas para la escuela 
en la retención de la asistencia, la 
conducta, la rendición de cuentas, 
que se ocupan de casos de emer-
gencia, y de ser una cara positiva 
de la aplicación de la ley de cada 
estudiante y su familia que ve to-
dos los días . Cada director de la 
escuela dio actualizaciones cam-
pus este mes. Mary Jones de Sie-

bert Primaria dijo 
que la adición de la 

Subdirectora Shelley Rinehart a la 
escuela ha sido bendecida de pas-
ar más tiempo en la planificación 
de clases, el desarrollo curricular, 
la disciplina y el desarrollo de nor-
mas coherentes en toda la escuela

Los estudiantes de secundaria del Mes 
Kendra Fullen & Ryan Jameson

fotos de Amy O’Brien Glenn

La clase de la Escuela Cisco Superior de 2017 tiene a la 
venta chances para ganar una colcha camiseta de los Lo-
bos. Los boletos cuestan $ 5 por 1 boleto o $20 por 5 entra-
das. Usted puede comprar un billete de cualquier padre de 
los alumnos de la secundaria o en los partidos de fútbol. 
Las entradas estarán a la venta hasta el juego de home-
coming, y es cuando la rifa se llevará a cabo por la colcha. 
Todo el dinero recaudado se destinará a la categoría in-
fantil para sus actividades de alto nivel. El edredón se hizo 
con camisetas donadas y fue hecha por Kathy Conring

Texas State Representante John Strickland 
hablará en el Centro Comunitario Myrtle Wilks

Rep. John Strickland

Texas State Representante 
John Strickland, hablará en la 
reunión Sal y Luz en el Centro 
Comunitario Myrtle Wilks en 
Cisco este lunes 21, de septi-
embre a las 6 pm. Jonathan 
Stickland es un republicano 
conservador que representa a 
la Casa del Distrito 92 del Es-
tado de Texas. Él apoya el go-
bierno limitado, la transpar-
encia, la regulación que limita 
y lo más importante quiere 
representar a los votantes, no 
los vestíbulos. Desde electo, 
Jonathan ya ha introducido 
una legislación conservadora 
que protegerá las empresas y 
sus electores.

Plano, Texas, en 1983. 
Asistió a Tarrant County 
College y Parkland College 
estudiar ventas y marketing. 
Jonathan ha tenido un trabajo 
desde los 16 años de trabajo 
y ganar lo que él necesita, un 

valor que su padre pasó a él 
desde una edad temprana, y 
es uno que Jonathan siem-
pre ha tomado en serio. Jon-
athan tomó las habilidades 
que aprendió en la vida y las 
aplicó al iniciar su propio ne-
gocio de consultoría que to-
davía funciona hoy. Jonathan 
Trabajar con las compañías 
petroleras y de gas locales 
ofrece servicios cruciales en 
muchos niveles diferentes, 
incluyendo la gestión de da-
tos, supervisión, marketing 
on-ubicación y las ventas 
de nuevas oportunidades de 
exploración, y la corriente 
la producción de intereses. 
Jonathan y Krissy Strickland 
adoptó tres principios básicos 

que están enseñando a sus 
dos hijas y se esfuerzan por 
incorporar en todo lo que ha-
cen: el honor, la fe y el amor.

JUNTA DE PADRES PARA 
ALUMNOS DE EHS

EHS Clase deL 2016: Habrá una reunión importante el 
Domingo, 20 de septiembre a las 4:00 pm en la Cafetería 
EHS. Se insta a todas las personas mayores y los padres a 
venir. Vamos a discutir la graduación del proyecto, las par-
tes superiores, recaudadores de fondos, y viaje de estudios 
superiores. Por favor, añada la fecha en su calendario! Nos 
Vemos ahi!

Clase EHS del 2019: Habrá una reunión importante el 
Domingo, 20 de septiembre a las 2pm en la Cafetería de la 
EHS. Se insta a todos estudiantes de primer año y los pa-
dres a venir. Vamos a discutir los próximos eventos para re-
caudar fondos. Por favor, añada la fecha en su calendario! 
Nos Vemos ahi!

ACERCA 
DE TRUMP?

Con una calcomania dan-
do vueltas por todos lados 
“Give’em Hell Donald”
Al igual que las pandil-

las-gangsters él va con todo 
y no muestra signos de dis-
minuir. Con él, lo que piensa 
es lo qué sale. El Donald es 
bocon. “Él está diciendo lo 
que todos sentimos”, dicen 
muchos. Uno Countian igual-
mente vocal cuyas iniciales 
son JM, es, sin duda promo-
cionando a Trump. Otros lo-
cales comentans sobreTrump, 
“Si es elegido, seguro pondra 
máquinas tragamonedas en la 
Casa Blanca?” Personalmente 
creemos que puede haber per-
dido el voto militar cuando 
se le preguntó recientemente 
acerca de su propio proyecto 
de aplazamiento, Trump dijo 
que desde que se había ido 
a un academia militar, que 
probablemente había con-
seguido más entrenamiento 
que el proyecto de Ejército 
o reclutas. El tiempo dirá - 
durará? Nuestro voto esta 
todavía en juego. Y el Tuyo? 
--HVO

Aire Evac Proporciona 
Emergencia de Trans-
porte Aéreo Médico A 
través de Membresía

El acceso. Calidad. Seguri-
dad. Aire Evac ofrece transporte 
médico aéreo de emergencia para 
usted y su comunidad y protege 
su estabilidad financiera a través 
de la membresía. Somos la may-
or red de miembros de ambulan-
cia aérea en los EE.UU. y hemos 
estado en el negocio durante más 
de 30 años. Si usted tiene amedi-
cal emergencia en los 32 estados 
y más de 220 lugares que cu-
brimos, helicópteros ambulan-
cia aérea de Air Evac Lifeteam 
pueden proporcionar transporte 
sanitario reduciendo drástica-
mente el tiempo a un centro de 
tratamiento médico de emergen-
cia.

Membresías comienzan tan 
bajo como $ 65 dólares al año, 
por hogar con planes plurian-
uales que se descuentan y blo-
quean usted en caso de que el 
aumento de precios. Ser miem-
bro, de los costos de gastos de 
bolsillo para vuelos médicos de 
aire están cubiertos si Dios no lo 
quiera alguna vez se vuelan. El 
costo promedio de un vuelo es 
de $ 25K a nivel nacional, mien-
tras que el promedio de pago por 
el seguro de salud es de $ 9K. A 
nivel nacional hay una brecha de 
$ 16K que la gente está pagando 
de su propio bolsillo, y es gen-
eralmente mucho mayor que eso. 
Cuando los segundos cuentan, 
contar con nosotros.

Si usted no es un miembro, 
aún te volamos pero sólo en-
tiende que usted es responsable 
de un vuelo muy caro. La mem-
bresía también nos permite dotar 
a nuestras bases con un piloto, 
médico y enfermera con al menos 
3 años de experiencia trauma de 

guardia las 24 horas del día, 
siete días a la semana, junto 
con helicópteros que ahora 
están equipados con gafas de 
visión nocturna y piloto au-
tomático. Cada base vuela un 
promedio de 35-40 vuelos al 
mes, incluidos los medios de 
transporte de los hospitales 
más pequeños a las instala-
ciones más equipadas. Aire 
Evac Lifeteam gracias a ust-
ed ya sus comunidades por 
30 años de apoyo, lo que nos 
permite preservar el modo de 
vida rural, desde 1985. No es-
pere hasta que sea demasiado 
tarde! 

Convocatoria para la mem-
bresía en la actualidad. Rhon-
da Dean Membresía Gerente 
de Ventas 940-327-7767 
rhonda.dean@amgh.us


