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

See your 
ABBEVILLE

MERIDIONAL
on ANY DEVICE.

FREE PREVIEW 
NOW AVAILABLE

Our website has 
all the details

See your 

ABBEVILLE

MERIDIONAL

ANY DEVICE.

www. eastlandcountytoday.com

Eastland County Today has a new website! 
Check it out today at http://eastlandcounty-
today.com

See

Casen Cavalier, Weston Brooks, Kaylin Brown, Rosa Ojeda, Seth Campbell, 
Mr. Brian Thomas, y Brant Bailey en la filmacion.

ESTUDIANTES DE EASTLAND FILMAN 
SERIES DE TV DE LA CREACION

El canal de Aprendizaje 
de Dios en Odessa, Texas, 
invitó a seis estudiantes 
del grupo huddle Eastland 
de la Asociación de Atletas 
Cristianos para filmar una 
serie de trece episodios de 
la Creación. Brian Thomas, 
un científico del Instituto 
de Investigación de la Cre-
ación, en Dallas, Texas, fue 
el anfitrión del programa 
titulado “Fundamentos de 

la Creación.” El lugar era 
un ambiente de aula inter-
activa donde el Sr. Thomas 
enseñó a los estudiantes. 
Su currículum incluye una 
“reciente” historia de la 
Creación; hechos de dino-
saurios, el pasado y el pre-
sente; datos arqueológicos; 
y experimentos de buen 
humor. Los programas que 
se dirigen a un público de 
jóvenes que serán trans-

mitidos a finales de abril y 
será transmitido en todo el 
mundo vía satélite. Thom-
as es el autor de los Dino-
saurios y la Biblia. Asoci-
ación de Atletas Cristianos 
que participaron Casen 
Cavalier, Weston Brooks, 
Kaylin Brown, Rosa Oje-
da, Seth Campbell, y Brant 
Bailey. Los patrocinadores 
fueron: Andy Cavalier, Su-
san Scott, y Gay Hart.

EASTLAND - El Depar-
tamento de Transporte de 
Texas TXDOT comenzará 
un importante proyecto en 
abril para mejorar la segu-
ridad a lo largo del tramo 
de la carreteraa I - 20 en el 
Condado de Eastland con-
ocido como Ranger Hill. 
El proyecto incluirá la 
construcción de una nueva 
barrera mediana – 54 pul-
gadas de alto para ayudar a 
prevenir que los vehículos 
crucen en tránsito opuesto 

TXDOT PLANEA TRABAJAR PARA MEJORAR 
LA SEGURIDAD EN LA CARRETERA I- 20

. El trabajo también impli-
cará la incorporación de la 
iluminación de seguridad 
, pavimento y repavimen-
tación nuevas reuniones y 
marcas en el pavimento. 
El trabajo del pavimento 
comenzará a principios de 
abril, que implicará algu-
nos cierres de carriles in-
termitentes. 

Más adelante en el mes, 
los equipos pondrán barre-
ras temporales de tráfico en 
dirección este y oeste hill , 

lo que limitara el tráfico a 
un carril en cada sentido, 
de modo que el resto de la 
obra pueda continuar. Los 
conductores deben tener 
mucho cuidado cuando se 
viaje a través de la zona de 
trabajo y evitar todas las 
distracciones. 

El proyecto debe ser 
completado por el final del 
verano . Jay Mills Con-
tracting, Inc. , de Stephen-
ville completará el trabajo 
por $ 3.2 millones

En la foto de izquierda a derecha: Caitlyn Arnold, Ashly Boner, Jessica Huckaby, Savan-
nah Wells, Rebecca Pearson actuation de Magnolias de Acero “Steel Magnolias”.

por: Debra Eaton. 
La Junta Directiva de 

Eastland I.S.D. se reunió a 
una reunión especial el vi-
ernes 28 de marzo. Varios 
puntos de la agenda fueron 
discutidos durante la re-
unión. 

Una de ellas fue la de rati-
ficar renuncias del Superin-
tendente Donald Hughes y 
también de maestra de KD, 
la Maestra Yarbrough. El 
último día del Sr. Hughes 
con el distrito escolar será 
el 31 de agosto. 

De acuerdo con el presi-
dente del Consejo, Jim 
Moylan el sindicato se re-
unirán Martes, 1o de Abril 
para comenzar el proceso 
de contratación de un nue-

SUPERINTENDENTE 
DONALD HUGHES 

PRESENTA RENUNCIA 
AL EISD

Superintendente 
Donald Hughes

vo superintendente. 
En otros asuntos, se re-

unieronn en sesión ejecu-
tiva para discutir la queja / 
rendimiento de un profesor 
Siebert Elementary. 

A su regreso a período 
ordinario de sesiones, el 
Presidente Moylan de-
claró: “Voy a leer una de-
claración en relación con el 
asunto y entonces el asunto 
se resolverá . “ El breve 
comunicado indicó que 
la investigación se había 
completado y concluyó 
con las palabras “Estamos 
trabajando con el maestro 
para mejorar el rendimien-
to en el aula.“ 

Ruben Zarate, el padre 
del estudiante de 5 º grado 
que estuvo involucrado en 
el incidente, lo que pro-
vocó la queja, declaró:” 
me siento aliviado de que 
el incidente es ahora una 
cuestión de registro , pero 
no estoy contento con el 
resultado de las reuniones 
de hoy. Sigo muy preocu-
pado por la falta de comu-
nicación con los padres y 
sobre el conflicto de intere-
ses que existe en nuestro 
distrito escolar de EISD “

God’s not Dead rompió el récord en solo una noche la 
del domingo 23 de marzo! El total de fin de semana para 
God’s not dead quedó en segundo lugar detrás de Titanic 
en 1998. El Teatro Majestic quisiera agradecer a todos 
los voluntarios y los clientes que ayudaron a hacer esto 
posible, junto con la gente de la Primera Iglesia Bau-
tista de Eastland que ayudaron a traer esta maravillosa 
película a nuestra ciudad.

G O D ’ S  N O T  D E A D 
DIOS NO ESTA MUERTO

Mantenga Cisco Her-
moso patrocinará la anual 
Limpieza de, el sábado 12 
de abril, de 9 a 11 am! Nos 
reuniremos en el Pabel-
lón de Hilton para asignar 
áreas, dar las herramien-
tas que se utilizaran para 
recorrer y bolsas de ba-
sura. Como siempre es-
peramos tener suficientes 
voluntarios para recoger 
nuestras principales áreas 
- Conrad Hilton, 8th St, y 
más si tenemos personas. 
Queremos que todos pu-
edan ver las mejorías que 
suceden en nuestra ciudad 
para cuando llegue la Pas-
cua, el Festival Folklife, 
o simplemente de paso. 

L I M P I E Z A  E N  C I S C O 
EL SABADO 12 DE ABRI

Padre Rafael Águila, 
TOR, de Fort Worth dirigirá 
un retiro de Cuaresma en 
la Iglesia católica Nuestra 
Señora del Santo Rosario 
en Cisco. El tiempo de Cu-
aresma es un tiempo espe-
cial de oración, penitencia 
y buenas obras en prepara-
ción para la celebración 
de la Pascua. Padre Rafael 
nos ayudará a lo largo de 
este viaje con un retiro de 
los miércoles y jueves, 9 y 
10 de abril, desde las 7:00 

Retiro de Cuaresma en la 
Santa Iglesia Católica 

del Santo Rosario, Cisco
hasta las 9:00 pm Este será 
un tiempo para renovar 
nuestra fe, pedir perdón 
por nuestros pecados, y 
prepararse para la alegre 
celebración de la Pascua 
y Resurrección de Cristo. 
Padre Raphael también 
llevo cabo un retiro de Cu-
aresma en la Iglesia Católi-
ca de San Francisco Xavier 
en Eastland el miércoles y 
el jueves por la noche, el 2 
y 3 de abril, desde las 7:00 
hasta las 9:00 pm

Allied Waste se ha com-
prometido de nuevo para 
proporcionar camiones de 
basura que se estacionaran 
frente a Brookshires hasta 
que están llenos. Así que el 
tiempo para hacer un poco 
de limpieza es la primav-
era! No van a tomar como 
de costumbre - llantas, 
pintura, productos quími-
cos, pero es un buen mo-
mento para deshacerse de 
cualquiera de esos duros y 
pesados artículos difícil de 
llevar. Y si necesita ayuda 
para llevar las cosas a los 
camiones por favor llame 
al 325-660-1378 y nosotros 
trataremos de coordinar la 
ayuda.

Nuevo pavimento a lo largo de la calle 6, al este de 
Conrad Hilton en Cisco ha hecho algunas empresas 
y clientes muy felices, aparte de que tenía la calle re-
ducido a un carril durante todo el día el martes 25 de 
marzo.

La venta de Garage de la Ciudad de Gorman del 2014 sera 
el Sabado 26 de Abril. Para que pongan su nombre en la lista 
o para mayor informacion, por favor de contactar a la Oficina 
de la Ciudad de Gorman al (254)734-2317.

VENTA DE L A CIUDAD DE GORMAN 
SERA PARA EL 26 DE ABRIL

El Treasure Hunt Anual 
de Pascua en Gorman se 
llevará a cabo el sábado 
19 de abril 2014 2:00 pm 
en el parque de la ciudad 
el centro de Gorman. Los 
grupos de edad son: Baby 
grupo-niño debe ser capaz 
de sentarse solo a 1 año de 
edad. Niños de 2 y 3 años, 
4-K. 1 y 2 grados y grados 
tercero y cuarto. La Cone-

El Anual Treasure Hunt 
(Busqueda de Huevos) 

en Gorman es el 19 de abril
ja estará allí! Las donacio-
nes de dinero, dulces (sin 
el chocolate, por favor) 
aperitivos, tesoros (libros 
pequeños, peluches, anil-
los collares, coches, etc) 
las donaciones se pueden 
dejar en Clark Building 
Supply, Homestead Gor-
man, con Johnny @ 350 S. 
Crescent Street o llamando 
al 254-734-5220.


