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La P  cante del Condado
“The Spicy In The County”

Carta al 
Editor

Querido Editor: He espe-
rado por esto hace mucho 
mucho tiempo. Si tu recu-
erdas viví en cisco de 1956 
a 1959 y de regreso en 65 
hasta 1975 después me mude 
a Eastland y viví ahí hasta 
Octubre de 1978 y después 
me movie a Ranger donde mi 
esposo y yo residimos aun. 
Estaba muy activa en estas 
tres comunidades y serví a las 
entidades bancarias de East-
land, Cisco Y Ranger, bueno 
así ahora me da la oportuni-
dad de mantenerme al día con 
todo el condado. Mi hija tam-
bién vive en Rising Star Que 
podría hacer esto mejor? Esto 
es mucho mejor de lo espera-
do, muy bien. Mary Wells

Hay algo emocionante en 
los terrenos de la Escuela Pri-
maria Siebert! Nos estamos 
preparando para un nuevo 
patio de juegos! Nuestro vi-
aje comenzó hace casi cinco 
años con el sueño de hacer 
un lugar seguro para todos 
los estudiantes para disfrutar 
en la escuela, y un lugar de 
reunión de la comunidad para 
la gente en Eastland después 
del horario escolar . 

El nuevo equipo reemplaz-
ará gran parte del ya viejo y 
desgastado antiguo equipo 
con una estructura colorida 
brillante, y segura. El nuevo 
patio de juegos se beneficiará 
toda la comunidad . Los ni-
ños pueden jugar mientras 
que los hermanos y herma-
nas practican deportes en 
los campos que están cerca, 
y los abuelos pueden llevar 
a sus nietos durante las visi-
tas. Después de las horas de 
clase, Habrá espacio para que 
unos 100 niños jueguen a la 
vez. Contara con una gran 
variedad de aparatos para es-
calar, toboganes , túneles, y 
paneles educativos. El suelo 
de la nueva zona de juegos 
que esperamos utilizar se 
llama Pour and Play Super-
ficie Segura. Pour and Play 

LA ESCUELA PRIMARIA SIEBERT SE ALISTA 
PARA NUEVO PATIO DE JUEGOS

es una superficie duradera , 
sin problemas , sin necesidad 
de mantenimiento al igual 
que la superficie de pista de 
Eastland High School. Es 
una pieza continua de ma-
terial amortiguador que no 
tienen partículas sueltas para 
llevarse en los zapatos o en 
los bolsillos . Pour and Play 
incluso permitirá el acceso 
en silla de ruedas para que 
todos los niños pueden jugar 
! 

El Comité Playground ha 
estado recogiendo fondos 
para este proyecto durante 
los últimos cinco años. Ust-
ed ha ayudado ha a aumentar 
el dinero en una variedad de 
maneras, incluyendo la tien-
da de la escuela y el espíritu 
camisas, las donaciones de 
penique , todas las ventas de 
la escuela como bebidas y 
dulces, etc. Hemos elegido 
opciones seguras y amiga-
bles para la recaudación de 
dinero , porque no queremos 
que los anden vendiendo de 
puerta en puerta . Hemos tra-
bajado duro para conseguir 
dinero , pero con su ayuda 
, podremos avanzar más rá-
pido y alcanzar nuestra meta 
más rápidamente. Gracias 
por invertir en las vidas de 

nuestros estudiantes de la Es-
cuela Primaria Siebert!

¿Cómo se puede partici-
par? Donar una resbaladilla, 
túnel, aparatos para trepar , o 
un panel en honor a sus hijos 
o nietos , o en la memoria de 
un ser querido . Publicidad 
para su negocio! Su nombre 
o compania serán colocados 
en una pequeña placa al lado 
de la pieza de equipo cuando 
usted done toda la pieza. Por 
favor, considere donar finan-
cieramente a nuestro nuevo 
y emocionante proyecto. Su 
apoyo es una inversión en 
nuestra comunidad y propor-
cionará un lugar seguro para 
todos los niños del Condado 
de Eastland para jugar. Pón-
gase en contacto con Mary 
Jones al 254.631.5080 para 
más información. Guarde 

sus Box Tops for Educa-
tivo. Cada Box Top paga la 
escuela 10 centavos hacia 
nuestro patio de recreo. El 
aula que recoge la mayor 
cantidad de Box Tops para 
el 21 de febrero ganara una 
fiesta de palomitas ! 

Los estudiantes que col-
ecten 400 o más Box Tops 
tendrán una propia fiesta de 
“Deal or No Deal” y podrán 
ganar una tarjeta de regalo de 
Walmart. Muestre su espíritu 
Maverick! Solicite una cami-
sa. Camisas de manga corta 
son $ 10, mangas largas $ 15, 
y sudaderas con capucha son 
de $ 20. Los tamaños varían 
desde los jóvenes XS a 4XL 
adultos ( agregar $ 2 para 
2XL al 4XL ) . Realice su pe-
dido a Siebert el Viernes, 21 
de febrero 2014.

Dueños de propiedades 
del Condado de Eastland que 
deseen inscribirse en las ex-
cepciones de impuestos de 
propiedad y / o uso espcial 
las valoraciones de 2014 , 
podrán obtener las aplicacio-
nes necesarias del Distrito 
de Tasación del Condado de 
Eastland que se encuentra en 
el segundo piso del Palacio 
de Justicia Edificio Anexo al 
102 N. Lamar en Eastland . 
Las solicitudes también se 
pueden solicitar por teléfono; 
254-629-8597. 

Hay varias exenciones de 
impuestos y / o valoraciones 
uso especial disponibles. Los 
propietarios de viviendas pu-
eden ser elegibles para una 
exención de vivienda resi-
dencial. Por más que $ 15,000 
en valor de tasación podrán 
deducirse de su impuesto so-

SERVICO AL PUBLICO 
ACERCA DE LOS IMPUESTOS 

DE PROPIEDAD
Fecha Limite es el 1o. de Mayo

bre el valor de la propiedad 
escolar local si usted califica 
para una exención residen-
cial. La solicitud completa 
formulario debe ser presen-
tado antes del 1 de mayo de 
2014. Este tipo de exención 
no tiene que ser aplicado por 
cada año. Si ya ha estado re-
cibiendo esta exención y aún 
vive en la misma residencia , 
no hay necesidad de volver a 
aplicar. 

Una excepción a esto sería 
que el dueño de casa ya es 
de 65 años de edad desde el 
año pasado o cumplirá los 
65 durante el 2014.Si usted 
tiene una pregunta acerca de 
si usted ya está recibiendo 
una excepción cuanto a su 
elegibilidad por favor pón-
gase en contacto con el dis-
trito de valoración al ( 254 ) 
629-8597 .

¿Alguna vez has visto 
una “cebra manchada “? 
Usted pronto tendrá la 
oportunidad en Cisco. La 
Corporación de Desarrollo 
de Cisco se encuentra en 
proceso de remodelación 
por completo la propiedad 
histórica en la calle Con-
rad Hilton # 604 para darle 
vida a la nueva boutique de 
lujo de Damas. 

Suzonne Franks, la 
dueña es na apasionada 
del pueblo de Cisco y de 
la zona y siempre se ha 
imaginado con operar una 
tienda de damas y pronto 
abrirá su tienda aquí en 
Cisco. Suzonne planea 
tener grandes marcas de 
ropa como el lino, Match 
Point y Johnny Was. Algu-
nas de las marcas de joyas 
incluirá LOVE TOKENS 
y MUMMY’S BUNDLE. 
Otro inventario incluirá 

Cisco , en movimiento ... Otro nuevo 
negocio en Cisco – A Spotted Zebra ? 
“Una Cebra Moteada” 

bolsos , velas y artículos 
de decoración del hogar. 
La tienda está programada 
para abrir marzo si no hay 
retrasos importantes. 

Suzonne, en su tiempo 
libre , también contribuye 
en el funcionamiento del 
Rancho Three Nails, (Los 
3 Clavos) junto con su es-
poso , Billy. Three Nails es 
un rancho de alta calidad, 
la caza de venados pedi-
grí bueno / de cría y tam-
bién alberga un centro de 
caballos campeonato de 
shows y se encuentra justo 
al oeste de Cisco. La Cor-
poración de Desarrollo de 
Cisco da la bienvenida Su-
zonne y su nuevo negocio, 
La Cebra Moteada, y le 
deseamos a ella ya la bou-
tique el mayor éxito . Ellos 
serán una gran adición a 
nuestra comunidad de ne-
gocios!

CLINICA DE VACUNACION EN EL CENTRO 
COMUNITARIO MYRTLE WILKS

Clínica de Vacunación 
en el Centro Comunitario 
Myrtle Wilks En la carretera 
IH20 West # 1498, en Cisco 
el Martes 18 de febrero 2014 
de 10:30-11:30, 01:00-2:30 
vacunas contra la gripe, es-
tarán disponibles para niños 
y adultos. Nota: FluVaccine 
sólo está disponible durante 
la temporada de gripe. Las 
vacunaciones se proporcio-
nan para los niños sin seguro, 

o que tengan Medicaid. Vac-
unas para adultos, incluyendo 
la vacuna contra la gripe se 
proporciona sólo a personas 
sin seguro médico. 

Uno de los padres, un fa-
miliar adulto o tutor debe 
acompañar a los menores de 
18 años de edad y presentar 
una copia del registro de vac-
unas del niño y carta de la es-
cuela si es aplicable. El costo 
es de $ 10.00 por niño o $ 

20.00 por familia, y $20.00 
para adultos, pero nadie se le 
niega el servicio por no poder 
pagar. 

Se solicita una cuota de 
donación de $ 20.00 para la 
vacuna contra la gripe, pero 
una vez más, a nadie se le 
niega el servicio por no poder 
pagar. Para obtener más in-
formación acerca de las va-
cunas, llámenos al 817-573-
8186

La Escuela Primaria Siebert 
es un recipiente del Premio de 
Honor Circle Award de Texas 
de la Contraloría de Texas , 
que reconoce a los distritos y 
escuelas que logren el éxito 
académico a través de opera-
ciones rentables . Los gana-
dores logran buenos resulta-
dos académicos mientras que 
el gasto relativamente menor 
en comparación con sus pares 
fiscales. Mrs. Jones y equipo 
de la facultaddd son dignos 
de elogio por la continuación 

Siebert recibe Premio “Honor Circle Award”
de la búsqueda de aprendizaje 
de los estudiantes el progreso 
a pesar de las restricciones 
fuertes presupuestarias que 
continúan causando estragos 
en las escuelas públicas de 
Texas , dijo el asistente del 
Superintendente Rebecca 
Hallmark. La Contralora de 
Texas Susan Combs anunció 
que 55 distritos escolares de 
Texas y 317 planteles esco-
lares recibieron el Premio de 
Honor Circle Award de Texas 
como resultado de su de-
stacada actuación en el Estu-
dio 2013 de la asignación fi-
nanciera para Texas ( FAST) 
. FAST , por mandato de la 
Legislatura de Texas en 2009 
es un estudio anual que anal-
iza el rendimiento académico 
y la eficiencia financiera para 
identificar los distritos esco-
lares, las escuelas charter y 
las escuelas que ofrecen edu-
cación de alta calidad a costos 
relativamente bajos . Combs 
creó el programa de Premios 
Honor Circle Award de Texas 
a reconocer los distritos y las 
escuelas que reciben una alta 
calificación en el análisis de 
FAST . “En estos tiempos 
difíciles donde las escuelas 
están bajo presión para hacer 
más con menos , es más im-
portante que nunca sacar a la 
luz a aquellos que están log-
rando un fuerte rendimiento 

de los estudiantes con el gas-
to económico , “ dijo Combs. 
“ Sus esfuerzos para ayudar a 
nuestros gobiernos estatales 
y locales a administrar sabia-
mente el gasto en educación 
, mientras que la preparación 
de los estudiantes para el 
éxito en la universidad o en 
la fuerza de trabajo es crucial 
para el futuro de Texas. “ Los 
certificados de premios del 
programa de Texas Honors 
Circle basados en los resulta-
dos FAST. Los distritos y las 
cartas que reciben de Texas 
Circle Award han logrado 
un rating Fast Five -Star . 
Las escuelas primarias que 
reciben el premio lograron 
una calificación de FAST de 
cinco estrellas , mientras que 
los planteles de secundaria 
media y aprovechado por el 
honor logrado por lo menos 
una calificación de FAST 
4.5 -Star . (Middle y High 
Schools tienen un umbral 
ligeramente inferior debido a 
que son menos propensas que 
las escuelas primarias para 
lograr altas puntuaciones de 
progreso académico . ) Para 
ver los resultados de FAST y 
para ver la lista de todos los 
ganadores de los premios de 
Texas Honors Circle , vaya 
a www . FASTexas.org . Re-
becca Hallmark Asistente del 
Superintendente

QUE TAL este clima tan 
variante? Como que te re-
cuerda un poco a algunas de 
nuestras calles pintorescas tu 
sabes te asomas un poquito y 
suspiras

** NUESTRA área del 
condado esta siendo consid-
erada como un sitio potencial 
para un parque de atracciones 
temático . Por supuesto que 
tenemos temas históricos en 
abundancia, por eso siempre 
se atento y positivo con los 
visitantes que hagan pregun-
tas.

** ¿No te da un poco dolor 
de cabeza por las organiza-
ciones locales que reciben 
apoyo e ir a otra parte y pro-
mover sus proyectos a otra 
parte pudiéndolo hacer aquí 
en casa ?

** Hemos sido recordados 
por Eugene Lindsey que el 
fallecido Joe Herring, además 
de ser el filósofo de Flat-
woods , también era un viejo 
fiel bombero voluntario y un 
fiel leñador del representante 
de la Humanidad.

** No fue una explosión 
sónica que escuchó reciente-
mente. Fue Gaynell respond-
er a una de mis preguntas . 
Estábamos limpiando un ar-
mario de ropa para la tienda 
Good Will y me preguntó 
inocentemente : “¿Debemos 
mantener esta ropa de mater-
nidad o que se vaya? “

EN EL 
COTORREO

Para los niños 

Las unas de las manos 
crecen 4 veces mas 

rápido que las unas de 
los pies

**
Allá por los 1600, los 
termómetros estaban 
llenos con Brandy en 

vez de mercurio

SABIAS QUE?


