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

CLASIFICADOS:
Quieres vender algo
Buscas cualquiero cosa
Si se te perdio algo, o encontraste 
algo. Dejanos saber y lo pondremos 
en esta pagina. 

Se vio una Águila calva 
en la laguna Lake Leon

Kay Riffle paso por la oficina del Periodico del condado de 
Eastland el lunes y compartió una foto increíble tomada 
por Linda Perry Curry en el Lago León. De acuerdo con 
un informe del Departamento de Parques y Vida Silvestre, 
la población de águila calva en Texas se divide en las aves 
de cría y no reproductiva o invierno.

¿Qué haría usted con un Head Start?
Se puede construir una 

vida mejor para sí mismo y 
para su familia. 

Head Start no sólo sirve al 
niño, sino que también ayuda 
a la familia del niño a encon-
trar la ayuda que necesitan. 

Lanzado en 1965 como parte 
del presidente L.B. Johnsons 
“Guerra contra la Pobreza”, 
el programa de Head Start 

se proporciona de bajos in-
gresos, niños de 3-5 años 
y sus familias con la edu-
cación, la salud, la nutrición 
y los servicios de bienestar 
social. Mucha gente no se 
da cuenta que la inscripción 

en el programa de 
Head Start está abi-
erto continuamente 
durante todo el año. 
En estos momentos 
se están buscando 
reclutamiento para 
puestos para cubrir 
de las comunidades.

En mi reciente 
visita al centro de 
Head Start de East-
land, hablé con Dar-
la McDonald. 

Ella fue una vez una profe-
sora en un aula regular que se 
dio cuenta de la gran diferen-
cia en la socialización, el vo-

cabulario y las habilidades de 
afrontamiento al estudiante 
Head Start exhibió. 

Stephanie Allen, encar-
gado del caso, y Stacy Ten-
nison, Manager del Centro 
Comunitario Familiar., Están 
queriendo difundir la infor-
mación acerca de todos los 
servicios de Head Start, en 
una alianza con Acción Co-
munitaria, proporciona a sus 
familias. 

Dental, médica, asesora-
miento, asistencia con las 
facturas, el transporte y la 
educación son sólo algunas 
de las ayudas disponibles. 
Además, ayuda con la com-
pra de viviendas, para los que 
califiquen. 

Para recibir más infor-
mación en inscribir a su hijo, 
comuníquese Eastland Head 
Start en 254-629

POSIBILIDAD DE RECICLAR, un residente local nos 
notifico que ha encontrado una manera de contribuir al am-
biente. Planea volver a rehacer su tejado con la multitud de 
tarjetas políticas que ha recibido.

El Departamento de 
Policía de Cisco ha estado 
trabajando duro para prote-
ger a nuestra comunidad de 
la delincuencia. La semana 
pasada, el teniente Young y 

Policía de Cisco realiza arrestos 
por fraude y otros cargos

Oficial McKinney hicieron 
un arresto que no sólo prote-
ge Cisco , sino también todas 
las otras pequeñas comuni-
dades de nuestra área. Arena 
Stephenson, de 31, y James 

Brunham de 30, habían es-
tado robando documentos de 
identificación y luego hacer 
Licencias de Conducir tem-
porales fraudulentos, y uti-
lizarlos para comprar bienes 
con cheques falsos. 

Se estaban preparando 
para manta Cisco con estos 
cheques falsos cuando fueron 
arrestados. 

Los dos fueron acusa-
dos de : Uso fraudulento o 
posesión de información de 
identificación, manipulación 
indebida o falsificación de 
pruebas físicas, blanqueo de 
dinero, la falta de individu-
alización / intencionalmente 
información falsa , la ma-
nipulación de los registros 
del gobierno , y la posesión 
de una sustancia controlada a 
menos de un gramo.

LUB-
B O C K 
- Un ex 
jefe de 
la policía 
del cen-
tro de 
T e x a s 
ha sido 
acusado 
por los William Jason Kelcy

La imagen de arriba son algunos de los elementos que la pareja 
había comprado con cheques falsos antes de llegar a Cisco

El 13 de febrero de 2014, la 
Comisión de Calidad Ambi-
ental de Texas (TCEQ) requi-
ere ciudad del departamento 
RangerWater emitir Aviso 
aBoilWater para informar a 
nuestros clientes que, debido 
a la presencia de contami-
nantes o una interrupción en 
el servicio, el agua de nuestro 
sistema debe ser hervida an-
tes para el consumo. Nuestro 
sistema ha adoptado las me-
didas necesarias correctivas 
para restablecer la presión ad-
ecuada, los niveles de desin-
fectantes y / o calidad bacte-
riológica y ha proporcionado 
TCEQ con resultados de las 
pruebas que indican que el 
agua ya no requiere de ebul-
lición a partir del 18 de fe-
brero 2014. Si tiene alguna 
pregunta, póngase en contac-
to con Guardabosques Ayun-
tamiento al 254-647-3522. 
Si un cliente desea alcanzar 
TCEQ, pueden llamar al 512-
239-4691

La Ciudad de Ranger 
Rescinde de 

Hervir el de Agua

CAMPEONES DEL DISTRIO DEL SEPTIMO GRADO LADY MAVS
El equipo rojo del Séptimo 

grado Lady Mavs campeones 
del distrito invicto esta tem-
porada jugando 9-0. Ellos 
superaron a sus rivales 481 
puntos a 73. 

El equipo rojo se formo así: 
Breanna Neel ( 1 ) , Noemy 
Montano ( 4 ) , Hailee Stacy 
( 10 ) , Bailey Peacock ( 11 ) 
, Jaylin Smith ( 12 ) , Kayci 
Holman ( 15 ) , Viviana Ino-
cencio ( 20 ) , Katelyn Bird ( 
24 ) y Rhyne Skinner ( 32 ) 

. Estamos muy orgullosos de 
todos! Gran trabajo ! Ellos 
envolvieron la temporada al 
derrotar a Cisco 32-15 en 27 
de enero y Comanche 61-8 el 
3 de febrero .. Las niñas sin 
duda jugaron mejor su último 
partido dominante en la ofen-
siva y la defensa sostiene Co-
manche a 8. Viviana Inocen-
cio lideró en anotaciones con 
14 puntos. Katelyn Bird anotó 
13 puntos. Rhyne Skinner y 
Breanna Neel cada Scord 10 

puntos . Hailee Stacy hizo 6 
puntos. Bailey Peacock hace 
2 cestas de 4 puntos. Noemy 
Montano y Jaylin Smith con-
tribuyeron cada 2 puntos. El 
equipo rojo fue un gran éxito 
en esta temporada , ya que 
siempre se apresuraron en 
defensa independientemente 
de la puntuación y jugaron 
como un equipo. 

El equipo valora tanto 
como una cesta . Sigan con el 
buen trabajo!

fiscales federales, que dicen 
que él vendió y empeñó $ 
4.000.000 de dólares en equi-
po , incluyendo una ametral-
ladora, que fraudulentamente 
obtenida a través de un pro-
grama federal. 

Los fiscales federales dije-
ron el viernes en un comuni-
cado de prensa que el ex jefe 
de policía Rising Star Wil-
liam Jason Kelcy fue acusa-
do el miércoles por un gran 
jurado en Lubbock. Kelcy 
, de 41 años, se desempeñó 
como director de Rising Star 
, a unos 50 km al sureste de 
Abilene, de 2009 a 2013. Su 
departamento ha participado 
en un programa que trans-
fiere bienes en exceso Depar-
tamento de Defensa para las 
fuerzas del orden locales. El 
programa, administrado en 
todo el estado por el Departa-
mento de Seguridad Pública 
de Texas, fue diseñado para 
aumentar la calidad y canti-
dad de equipos para las fuer-
zas del orden.

Las autoridades dicen que 
Kelcy remitió el equipo a 
otras agencias, funcionarios 
y ciudadanos particulares sin 
responsabilidades policiales. 
Kathy Colvin, una portavoz 
de la oficina del fiscal de 
EE.UU. en Dallas, dijo que 
no podía dar información 
sobre cómo las autoridades 
federales descubrieron la su-
puesta actividad por Kelcy . 
Se espera Kelcy a rendirse en 
respuesta a una citación ju-
dicial y para hacer una apar-
ición inicial de la corte a fina-
les de este mes.

CAMPEONES NACIONALES Titulo - combinación de 
Hip Hop Superior

EXTRAVA DANZ A GANA 
TÍTULOS NACIONALES

Extrava Dance localizada 
en Eastland, Texas viajó a 
Garland , Texas, para asistir 
a su primera competencia de 
baile. Extrava Dance ganó 
dos títulos nacionales de 
Redline Cheer y Baile. Todos 
los niños y los padres traba-
jaron muy duro para estos 
honores. Para ganar estos tí-
tulos codiciados es un gran 
testimonio de la calidad de 
nuestros programas de baile. 
Extrava Dance tendrá try-
outs muy pronto para los 
próximos cursos del año que 
entra. Los equipos se dirigen 
por: Dueña / Instructor Betsy 
Herrington e Instructor Kat 
Barker A continuación se enu-
meran los títulos conseguidos 
y los nombres de las partici-

pantes: Campeones nacio-
nales - combinación de Hip 
Hop Superior Leslie Palacios 
, Skye Hosch , Brianna Luna, 
Bridget Roberts, Yexalen Or-
tiz, Maddie Jo Yates, Dacey 
Gryder , Cameron Jones , 
Elizabeth Daskevich , Emma 
Daskevich , Halli Barker, 
Karis Shirley Campeones 
Nacionales - Mini Prop Jaci 
Darr , Jaidyn Mayo , Landri 
Foster, Kesley Johnson, Ma-
cie Hood, Londyn Carroll. 
Way para representar el con-
dado de Eastland !!!!!! Ex-
trava Dance ofrece Ballet , 
Tap , Hip Hop , Jazz , Música 
lírica , equipo Drill , Tum-
bling y Cheerleading. 

Live to Dance and Tum-
ble, Betsy Herrington

Ex Jefe 
de la Policia

Acusado
Formalmente

¿Tuvieron la oportunidad de ver las formaciones de hielo 
peculiares que hemos tenido por la tormento de hielo en 
las últimas semanas? También es interesante saber acerca 
de la ultima helada fue el viento del sur tan fuerte que la 
acompañó en lugar de la habitual viento del Norte.

El Fútbol de Soccer de la 
temporada de Primavera Ini-
cia Pronto! 

County Soccer Association 
de Eastland te invita a jugar 
más al fútbol! De 2 a 15. Los 

niños y las niñas. 8 juegos 
por $ 45! Primer Juego es el 
22 de marzo. 

No hay juegos de fin de 
semana de Pascua. 

Todos los partidos jugados 
en la Universidad de Ranger. 
Los entrenadores deciden 
dónde practicar. (Háganos 
saber si usted quiere entrenar 
o formar parte del consejo de 
fútbol.) Fechas de inscripción 
y horarios: 22 de febrero de 

2:00-4:00 en el Ranger Col-
lege; 25 de febrero de 05:30-
7:30 en la iglesia bautista 
de Eastland First Baptist; 
febrero 27, 5:30-07:30 en la 
Redeemer Lutheran Cisco. 
Si se registra en el sitio web 
eastlandcountysoccer.org an-
tes del 22 de febrero se ob-
tiene un descuento de $ 5.

¿Preguntas? Llame o 
mande mensaje a Eric al 
254-631-9715

County Soccer Assoc. te invita a jugar mas al futbol!

Bellas Sonrisas en Head Start!

http://www.etypeservices.com/Flash/LinkRedirection.aspx?issueID=47086&ReturnUrl=http://www.eastlandcountytoday.com

