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

CLASIFICADOS:

Por Justin Brundin En una reunión el jueves 
de la Junta de Ranger ISD, los miembros em-
pezaron la reunión reconociendo Dom Flores, 
estudiante de Ranger High School como es-
tudiante del mes. Dom ha sido un estudiante 
activo en la Escuela de Ranger y participa en 
una variedad de actividades. Como un atleta 
y un buen estudiante, Dom llamó la atención 
del Departamento de la Infantería de Marina 
del Departamento de Inteligencia de los Esta-
dos Unidos de América. Staff Sargent Debois, 
representando Marine Corps Recruiting, es-
tuvo presente para felicitar Dom Flores sobre 
su premio. Dom va a ingresar en el Cuerpo de 
Marines este agosto para comenzar el entre-
namiento básico, esperando su asignación en 

La Junta de Ranger ISD Reconoce 
Estudiante del Mes, Discute Proyectos 

Dom Flores - estudiante del mes
la inteligencia de Marina.

Juez del Condado de Eastland, Rex Fields ( R. ) presentó Frank Saylors (L. ) con una 
proclamación de reconocimiento, proclamando 20 de mayo como Día Frank Saylors 
en el condado de Eastland foto por Debra Eaton

PÚBLICO HONORA A POLICÍA VETERANO
por: Debra Eaton 
Fue un evento agridulce 

cuando el Diario del Con-
dado de Eastland Today 
ofreció una recepción de 
jubilación para el oficial 
Frank Saylors. Después de 
27 años de servicio con el 
Departamento de Policía 
de Eastland, Saylors se re-
tiró en febrero de este año. 
Su carrera como oficial de 
la ley se extendió por un 
total de 34 años. 

En honor al servicio 
Saylors , Juez del Con-
dado, Rex campos Proc-
lamada 20 de mayo como 
“ Día de Frank Saylors ! “ 
La proclamación por escri-
to fue presentada a Saylors 
en la recepción. El repre-
sentante estatal Jim Keffer 
presentó al Oficial Saylors 
con una bandera de Texas, 
el cual fue trasladado en 
avión a la capital del Es-
tado Soberano de Texas. 

Compañeros de trabajo 
actuales y anteriores de la 
Ciudad de Eastland tam-
bién otorgaron a Frank con 
una hermosa placa de cris-
tal en honor a su servicio 
a la comunidad. Un gran 
agradecimiento a Francie 
Deli , Pizza Pro, WalMart, 
Brookshires, Golden Chick 
, Pat Dovall y al personal 
del Periódico todos los ali-
mentos dados en esta cer-
emonia.

Miembros de Meals on Wheels (programa de comidas) y personal de izquierda 
a derecha Machelle Sandlin , Meg Kennedy, Marissa Meeks, Everisto Jiménez, 
Victoria Jiménez, Mary Jo Smith, Francie Robinette , Maribeth Ford ( miembros 
de la Junta que no se muestran son Melissa Backer y Bonnie Kidd ) photo por Amy 
O’Brien Glenn

Meals on Wheels se 
complace en anunciar que 
desde 2004 cuando se 
computarizaron, hemos 
entregado 100.000 comi-
das a los clientes dentro de 
la ciudad de Eastland. Al 
medio día cada semana de 
lunes a viernes, una comida 
caliente se entrega a más 
de 35 personas mayores o 
adultos con discapacidad, 
que no pueden preparar 
una comida balanceada 
por sí mismos. 

No es sólo la nutrición 
estamos ofreciendo; que es 
el compañerismo, y ofre-
ciendo una sonrisa o un 
apretón de manos para que 
los clientes sepan que nos 
preocupamos. Las comi-
das a domicilio Consejo 
de Administración les gus-
taría reconocer a las dos 
personas que son la fuerza 

Meals on Wheels: 100.000 comidas a los clientes
impulsora detrás de esta 
organización; nuestro Di-
rector de Programa , Ma-
chelle Sandlin y su asis-
tente Maribeth Ford. Estas 
dos mujeres han hecho un 
excelente trabajo sobre una 
base diaria asegurándose 
de que proveemos comi-
das nutritivas en el mo-
mento oportuno para que 
nuestros conductores vol-
untarios pueden entregar 
sin demora a los clientes. 
Y un muy especial y agra-
decido agradecimiento a 
todos nuestros libertadores 
voluntarios. Dependemos 
mucho de la generosidad 
de las iglesias locales, or-
ganizaciones o patrocina-
dores individuales para 
mantener nuestro programa 
en ejecución y las comidas 
a domicilio la Junta tam-
bién acoge eventos para 

recaudar fondos durante 
todo el año. Somos una (c) 
(3) organización sin fines 
de lucro y reconocida por 
el IRS por lo que las dona-
ciones son deducibles de 
impuestos 501. Cualquier 
donación monetaria es bi-
envenida. 

Usted también puede 
patrocinar un cliente in-
dividual con un $ 75 - el 
patrocinio mensual de 
$100. Si usted desea donar 
su tiempo como piloto, 
por favor llame a nuestro 
número de oficina que 
aparece a continuación. 
COMIDAS DE APOYO 
SOBRE RUEDAS Done 
hoy!! Envíe sus donacio-
nes a: Meals on Wheels 
of Eastland PO Box 324 
Eastland, Texas 76448, o 
puede llamar a nuestra ofi-
cina al 254-629-8845.

La Escuela Primaria 
Siebert de Eastland ISD 
está participando en el Pro-
grama de Servicio de Ali-
mentos de Verano. 

Las comidas serán pro-
porcionadas a todos los ni-
ños menores de 18 años sin 
costo alguno. 

Todos los niños, inde-

ALMUERZO GRATIS PARA NIÑOS EN JUNIO 2014
pendientemente de su raza, 
color, origen nacional, 
sexo, edad o discapacidad, 
y no habrá ninguna dis-
criminación en el transcur-
so del servicio de comida. 

ALIMENTACION DEL 
VERANO SERÁ EN LA 
ESCUELA PRIMARIA 
SIEBERT A partir del lunes 

02 de junio 2014 al jueves 
30 de junio. HORARIO de 
11:00 am a 12:00 del me-
diodía. 

Todos los adultos de-
berán pagar $ 4.00 por 
charola. 

Los empleados esco-
lares pagarán $ 3.25 para 
una bandeja

ATENCION CONDUC-
TORES   Nuevos Trailers 
Kenworth! Gana hasta 50 
centavos (cpm). Todos los 
beneficios mas pasajero y 
programa de mascot. Ori-
entacion bonos de entrada. 
Se require CDL. LLamar 
al 1-877-258-8782, www.
ad-drivers.com
AVERIT EXPRESS Nue-
vo aumento de nomina para 
conductores regionales. 40 
a 46 CPM + bono de gaso-
lina! También, aumento de 
pre entrenamiento para es-
tudiantes! (dependiendo el 
domicilio). 
Regresa a casa cada sema-
na + excelentes beneficios. 
Se requiere CDL. 1-800-
362-8608 o al sitio web 
AverittCareers.com; Igual-
dad de Empleo, Femenino, 
minorías, veteranos e in-
dividuales con discapa-
cidades cualquiera puede 
aplicar.
DRIVERS PRIME, INC  
Esta compania busca con-
ductors independientes 
para regrigeracion, tanques 
y flatbed. Suficiente carga 
y muy bien pagado. Www.
driveforprime.com Empie-
za con Prime hoy!1 Llama 
al 1-800-277-0212
OTR COMPANY DRIV-
ERS,  Busca conductors 
con CDL, seguro medico, 
dental y optico. Vacacio-
nes pagadas y privilegios 

de retiro 401K. Incentivos 
de seguridad. Tiempo en 
casa. LLamar  a Monson 
& Sons, Inc. 1-800-463-
4097
CONDUCTORES RE-
GIONALES  $500 para 
empezar. Magnifico tiem-
po y beneficios. Hasta 40 
centavos por milla (cpm), 
pago seminal, equipo ul-
timo modelo. Se Requi-
ere  licencia CDL. Arnold 
Transportation. http://
www.driverarnold.com/  
1-888-742-8056
SOLICITANDO
Conviertete en un Agente 
Independiente de Seguro 
(Ingles o Bilingual) Me-
dio Tiempo. $50 mil anu-
ales. Planes de retiro con 
beneficios actuales. Unete 
a nosotros! Www.FEG-
careers.com; 1-800-296-
0115
ENTRENAMIENTO
FACTURAS MEDICAS 
y de seguro solicitando 
aprendices. Obamacare 
creando ayuda inmediata. 
Entrenamiento por inter-
net te tendrá trabajo listo. 
Diploma de HS o GED e 
Internet requeridos. Ayers.
edu/disclosures.com 1-
800368-1638
PROFESION DE AER-
OLINEAS empieza aquí. 
Conviértete en un Técnico 
de Mantenimiento Aéreo. 
FAA entrenamiento apro-
bado. Ayuda financiera a 

los que califiquen. Asis-
tencia de Casa y trabajo. 
Llama Aviation Instituto 
of Maintenance Dallas 1-
800-475-4102 or Houston 
1-800-743-1392
BIENES Y RAICES
ECTAREAS EN EM-
BARGO con cisterna, al-
berca, rampa, muelle. Fi-
nanciado por los duenos. 
Granbury 1-210-422-3013
PRESTAMOS PARA 
PROPIETARIOS! Finan-
ciamos de 5-500 unidades. 
Tan bajo como 5.5%, 1-4 
casas familiares. Condos 
también. Contactar 2BR 
al 1-855-940-0227 www.
B2RFinance.com
TRATAS DE VENDER 
TERRENOS? Alcanza 
hasta 2 mil lectoresr un 
bajo precio en Texas State-
wide Advertising Network. 
Contacta este periódico o 
llama al 1-800-749-4793 
para mas detalles.

*****
AVISO: Mientras que lo-
dos los anunciantes son 
reputables, no podemos 
garantizar productos o ser-
vicios propagados aquí. 
Les sugerimos a los lecto-
res que use precaución cu-
ando tengan alguna duda, 
contacten al Texas Attor-
ney General al 1-800621-
0508 o a la Federal Trade 
Commission al 1-877-
FTCHELP. The FTC sitio 
web www.ftc.gov/bizop

Mercado del Agricultor 
de Cisco se está preparan-
do para el día de apertura! 

5 de junio de 6-8 pm, 
los agricultores y los jar-
dineros locales tendrán 
mesas dispuestas con fres-
cos, orgánicos productos 
cultivados localmente, 
como espinacas, jitomates, 

Local. Orgánico. Fresco. Cisco Farmer’s Market
Mercado en Cisco Farmer Día Inaugura el jueves, 5 de junio

papas, hierbas, huevos, pa-
vos domésticos, y mucho 
más! 

En esta primera jornada, 
estaremos regalando hot 
dogs, dibujos, música lo-
cal en vivo, los niños co-
menzaran un club dee ve-
rano de hula hoop club, y 
una sensación general de 

orgullo y emoción para 
nuestra gran ciudad. 

Después de la gran aper-
tura Jueves, 05 de junio, el 
patrón será: Cuándo: todos 
los jueves 6-8 pm Dónde: 
Centro de Cisco, en el 
“Gap” a través del café de 
Waverly. 

Venga a cabo el primer 
jueves de junio y disfrutar 
fresco! Apoye a sus pro-
ductores locales! 

Para obtener más infor-
mación, póngase en con-
tacto con Sean Grose al 
254-3349150

Gimnasia acuática para Mayores
Aeróbicos acuáticos para personas Mayores comienza 

el Martes, 03 de junio. Aeróbicos de agua libre para la 
tercera edad mayores de 60 años. Las clases serán 10:00-
11 a.m. martes, jueves, viernes en la Alberca de Eastland. 
Traiga un noodle de natación y 2 botellas de agua vacías. 
Empieza Martes, 03 de junio, si el tiempo lo permite. 
Ven y únete a nosotros para una obra de diversión. ecn@att.net


