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Agosto 19 
Junta de Repaso de Agenda de la Mesa 
Directiva, 6:00 p.m., Administración 
Central           
Agosto 26
Primer día de clases; Junta de la Mesa 
Directiva, 6:00 p.m., Sala de Juntas, 
Administración Central 
Agosto 27
Junta del Comité de Planeación a Largo 
Plazo, 6:00 p.m., Sala de Juntas, 
Administración Central 
Septiembre 2
Día Feriado/Festivo 

GUĺA PARA EL REGRESO A CLASES

La Asistente del Superintendente 
Se Une al Equipo de Personal

 La Sra. Elaine 
Cogburn se ha unido 
al grupo de personal 
del Distrito Escolar 
de Dripping Springs 
como Asistente del 
Superintendente en 
el área de Servicios 
Comerciales (Busi-
ness Services). La 
señora Cogburn, 
quien se ha desem-
peñado como Gerente de Administración 
y  Finanzas para otros tres distritos en 
Texas durante un periodo de 11 años, 
tiene un total de 18 años de experiencia 
en escuelas públicas. 
 La señora Cogburn será la Oficial 
Principal de Finanzas para el distrito, 
que involucra el desarrollo y supervisión 
del presupuesto anual de DSISD, tanto 
como programas de bonos y proyectos 
de construcción en el futuro. Bajo su 
cargo también estarán los siguientes 
departamentos: Servicios Financieros, 
Recursos Humanos, Nutrición Infantil, y 
Operaciones de Planta. La Sra. Cogburn 
fue la Superintendente Adjunto para el 
departamento de Negocios y Finanzas en 

Mansfield ISD (2012-13), Oficial Principal 
de Finanzas en Grapevine-Colleyville ISD 
(2010-12), Gerente de Servicios  de Cont-
abilidad en Dallas ISD (2009-2010), y Ofi-
cial Principal de Finanzas en Frenship ISD 
(2001-09). Ella empezó su carrera como 
contadora en el Distrito Escolar de Lub-
bock antes de mudarse a Frenship como 
la Asistente del Director de Finanzas. 
 Nativa de Lubbock, la señora Cog-
burn obtuvo su licenciatura y maestría en 
Contabilidad de la universidad Texas Tech. 
La Sra. Cogburn es Contadora Pública 
desde 1995, y es miembro activo de la 
Asociación de Oficiales de Negocios Esco-
lares de Texas (Texas Association of School 
Business Officers-TASBO).
 “La señora Cogburn tiene un cono-
cimiento intrincado de finanzas escolares 
y ha trabajado con programas de bonos y 
proyectos de construcción,” dijo el Super-
intendente Dr. Bruce Gearing. “Ella es una 
gran comunicadora que brinda talentos 
excepcionales a nuestro equipo de líderes, 
del distrito y de la comunidad.”
 La señora  Cogburn reemplaza a Ri-
cardo Vela, quien recientemente regresó 
a Southside ISD en San Antonio como 
superintendente provisional. 

¡Es Esa Época del Año!
Cuando La Banda Tigre 
(“Tiger Band”) empieza 
a marchar, es señal de 
que las clases están por 
empezar. Los miembros 
de La Banda, después de 
haber tenido un exitoso 
verano en el campamen-
to de Bandas, estarán 
listos para tocar durante 
el primer juego de futbol 
de la temporada.



Mensaje del Superintendente
Bruce Gearing, Ed.D.

 Bienvenidos al año escolar 2013-2014! 
Es una época emocionante en Dripping 
Springs ISD y un tiempo emocionante en el 
área académica.
 El número de matriculados a media-
dos de agosto en nuestro distrito, indica un 
ritmo de crecimiento más rápido del que se 
había anticipado. Aunque nunca se tiene un 
número exacto hasta el primer día de clases, 
parece que superaremos la marca de 5,000 
estudiantes antes de lo previsto. 
 Este otoño volveremos a reunir el Co-
mité de Planeación de Instalaciones a Largo 
Plazo (ver página 5). El grupo estudiará las 
necesidades presentes y futuras del distrito, 
y dará recomendaciones respecto  a las 
instalaciones.
 Mientras que el negocio de educar a 
estudiantes en el siglo XXI nos presenta con 
retos de enormes proporciones, también 
nos ofrece múltiples oportunidades. Como 
distrito, DSISD está comprometido a apr-
ovechar aquellas oportunidades presenta-
das por los cambios globales, la tecnología, 
una población estudiantil cada día más per-
spicaz, y una comunidad sólida que apoya la 
educación de sus hijos.     
 Hemos cambiado el titulo del Departa-
mento de Currículo e Instrucción a el de 
Departamento de Aprendizaje e Innovación, 
al igual que nuestras bibliotecas ahora se 
llamarán Centros  de Aprendizaje e Inno-
vación. Los CAI, o Centros de Aprendizaje 
e Innovación, seguirán cumpliendo con 
las funciones tradicionales de biblioteca, y 
además estarán disponibles para los estu-
diantes los recursos informáticos como una 
forma de fomentar el aprendizaje.  
 Incluso, el distrito añade una nueva 
dimensión a las vías de instrucción creando 
lecciones que animan a nuestros estudi-
antes, criados en una época digital, a usar 
sus aparatos electrónicos. 
 Los estudiantes podrán traer sus 
propios aparatos electrónicos (la mayoría de 
los estudiantes de secundaria y preparato-
ria ya lo están haciendo), o podrán usar un 
aparato de la escuela.  El mensaje siguiente 
con información adicional acerca del pro-
grama BYOD-Bring Your Own Device (traigan 
su propio aparato electrónico) fue enviado 
por correo electrónico el pasado agosto 13. 
Que tengan un buen año escolar! 
 Sinceremente,

 
 Bruce Gearing, Superintendente

 Dripping Springs ISD se prepara 
para introducir, este otoño,  el programa 
“Bring Your Own Device” – BYOD (traigan 
su propio aparato electrónico) a través 
de todo el distrito, y quisiera explicar el 
antecedente que nos ha conducido a esta 
iniciativa y cómo creemos que beneficiará 
a nuestros estudiantes. 
 Una meta crucial para los educado-
res es aquella la de preparar a nuestros 
estudiantes para triunfar y sobrevivir en 
este mundo rápidamente cambiante en el 
que vivimos, mientras adquieren al mismo 
tiempo los talentos que necesitarán en 
este siglo XXI (Pensamiento Crítico, Co-
laboración, Comunicación, Creatividad y 
Conexiones) y Conocimientos Informáticos 
del Siglo XXI (Competencias Básicas de 
Alfabetización, Alfabetización Global, Alfa-
betización Informacional , Alfabetización 
Mediática, Alfabetización de Redes, y 
Ciudadanía Digital).  
 El reto de diseñar un ambiente 
que preparará a los estudiantes en este 
nuevo mundo está definido por La Ley 
de Moore, que declara simplemente que 
las Tecnologías Informáticas (de todos 
tipos) duplican su poder (precio, función, 
capacidad, y ancho de banda) cada año. 
En realidad esto significa que tenemos 
la tarea de preparar a los estudiantes de 
kínder a estar listos para incorporarse al 
mundo en 13 anos. El problema radica 
en que todavía no sabemos cómo será 
ese mundo. Solamente sabemos que será 
muy diferente, rápida y continuamente 
cambiante. También sabemos que la tec-
nología continuará jugando un papel muy 
importante en nuestro futuro.
Mi estudiante de kínder tendrá por lo 
menos cuatro carreras durante su vida. 
No hablo de trabajos, sino carreras. Si no 
sabe como aprender, ser flexible, creativa, 
e innovadora, no sobrevivirá. Yang Zhao, 
autor y catedrático en educación de la uni-
versidad de Oregón, dice que el objetivo 
para nuestros estudiantes jóvenes actu-
ales no será el de encontrar un trabajo, 
sino de crearlo. “El nuevo paradigma 
requiere una estructura y organización 
diferente, caracterizado por la flexibilidad. 
Un ambiente flexible permite y posibilita 
la personalización.” En mi opinión, no 
se trata de las herramientas, sino del 
aprendizaje. Se trata de llevar a todos los 
estudiantes del punto donde se encuen-
tran hasta donde puedan alcanzar su 
máximo potencial. Eso fácil de decir, pero 

difícil de llevar a cabo cuando se tiene 
5,000 estudiantes. 
 El programa BYOD nació por 
necesidad, pero no en aislamiento. Este 
concepto se está usando, no solo en 
distritos escolares, sino en corporaciones 
privadas a través del país. La razón por la 
que las empresas están yendo hacia BYOD 
es por el índice más alto de producción 
de los empleados cuando usan su propio 
aparato electrónico. En el caso de los dis-
tritos escolares, muchos se han ido a los 
programas de aparatos de computación 
uno-a-uno, comprando los aparatos elec-
trónicos para cada estudiante. Esto requi-
ere un desembolso inicial significativo de 
capital tanto como una inversión continua 
para asegurara su sustentabilidad. Como 
distrito simplemente no tenemos los 
recursos para lograr esta hazaña con una 
tasa de impuesto para mantenimiento y 
operaciones de $1.04. La siguiente opción 
es la de animar a nuestros estudiantes a 
traer sus propios aparatos.
 Déjenme enfatizar que ningún estu-
diante será requerido de traer su propio 
aparato electrónico. Simplemente es más 
fácil si lo hacen. 
 El programa BYOD no es único 
dentro del distrito. Es una parte integral 
del diseño global estratégico que está 
siendo implementado para asegurar que 
nuestros estudiantes continúen triunfando 
como lo han hecho hasta ahora. Nuestro 
nuevo plan de mejoría del distrito es un 
plan a tres años basado en los principios 
del Documento Visión de la Asociación de 
Administradores Escolares de Texas (TASA 
– Texas Association of School Administra-
tors Visioning Document) que ha estado 
en desarrollo en los distritos de más alto 
rendimiento del estado desde 2006. Está 
conectado integralmente  con la reor-
ganización de nuestro Departamento de 
Aprendizaje e Innovación, los Centros de 
Aprendizaje e Innovación, y nuestros Facil-
itadores de Aprendizaje e Innovación. Los 
aparatos electrónicos son solo un material 
didáctico más. Mucho más importante son 
las personas que estamos implementando 
para asegurar que este Aprendizaje del 
Siglo XXI suceda. 
 BYOD no es algo completamente 
nuevo en el DSISD. Hemos estado traba-
jando con los estudiantes con sus propios 
aparatos electrónicos en un programa pi-
loto desde hace dos años, experimentando 
con lo que sirve y lo que no. Esto ha ocur-

PÁGINA 2



PÁGINA 3

Conozca  a la Mesa Directiva 

Tim Kurpiewski
Contador
Elegido mayo 2003
Concluye mayo 2015

Caroline Pekarek
Vice Presidente 
Voluntaria
Elegida mayo 2006
Concluye mayo 2015

Carrie Fontana Kroll
Directora de Poliza
Elegida mayo 2012
Concluye mayo 2015

Alan Atwood
Director Tecnológico
Elegido mayo 2008
Concluye mayo 2014

Barbara Stroud
Presidente
Licenciada
Elegida mayo 2008
Concluye mayo 2014

Jon Thompson
Director de Planafi-
cacion
Elegido mayo 2013
Concluye mayo  

Shelly Reeves
Secretaria
Voluntaria
Elegida mayo 2010
Concluye mayo 2016

 Los Distritos de Educación Pública 
son representados por una Mesa Direc-
tiva, la cual consta de ciudadanos que 
forman parte de la comunidad. Los siete 
miembros son patrocinadores elegidos 
por el distrito, quienes no reciben salario, 
cumpliendo este puesto durante tres 
años. 
 La Mesa Directiva tiene control de-
finitivo sobre las decisiones importantes 
en respecto a las pólizas de la escuela, 
currículos, gastos, y programas edifícales. 
Es la responsabilidad de la Mesa Direc-
tiva de proveer el dinero de impuestos 
para el mantenimiento y operación de las 
escuelas, rendir los asuntos de los bonos a 
los votadores del Distrito para la con-
strucción de las instalaciones escolares, 
y de contratar al Alto Ejecutivo Oficial del 
Distrito. La autoridad de la Mesa Directiva 
es definida por leyes federales y estatales, 
y por las regulaciones del Departamento 
de Educación Estatal. Los miembros de la 
Mesa Directiva actúan oficialmente úni-
camente en grupo, en juntas postuladas. 
Su interés principal es aquel de servir a 
los 4,700 estudiantes del DSISD, a los 600 
empleados, y de proteger las inversiones 
de los  contribuyentes del Distrito.
Los miembros de la Mesa Directiva de 

DSISD han servido en esta un promedio de 
cuatro años, y trabajan cercanamente con 
el Superintendente y la administración 
para guiar al Distrito, manteniendo un alto 
índice de calidad de educación para los 
estudiantes de Dripping Springs.  
 Los miembros de la Mesa Directiva 
se reúnen regularmente el cuarto lunes 
de cada mes, a las 6:00 p.m., en el Salón 
de Juntas del edificio de Oficinas Admin-
istrativas. La agenda se publica en el sitio 
web del Distrito. La mayoría de la Mesa 
Directiva (cuatro miembros) constituye un 
quórum. Un quórum debe estar presente 
para conducir negocios, o tomar acción.
La ley de Texas no requiere que los 
distritos escolares mantengan juntas de 
foro público; aun así, los miembros han 
escogido proveer esa oportunidad al 
público. En las juntas regulares, cualquier 
persona deseando hablar durante el foro 
debe registrarse con anticipación. La Mesa 
Directiva otorga 45 minutos en total para 
el foro público. Se escuchara a las perso-
nas por turno de registro, durante tres 
minutos. Hay diferentes delegaciones que 
apuntan a una persona que represente 
sus puntos de vista ante los miembros de 
la Mesa Directiva, a estas delegaciones se 
les otorga cinco minutos.            

Dripping Springs ISD otra vez funge 
como anfitrión sirviendo café para la 
comunidad durante el año escolar. 
Los padres de familia y miembros de 
la comunidad de Dripping Springs 
les invitan a visitar con ellos, hacer 
preguntas a los administradores del 
distrito escolar de Dripping Springs, 
y compartir sus ideas. Esta es una 
buena oportunidad para las familias 
que son nuevas en el distrito de con-
ocer más acerca del DSISD. 

September 20  2013, 7:30-9:00 a.m.
Dripping Springs High School

February 1, 2014, 7:30-9:00 a.m.
Walnut Springs Elementary

Café con DSISD 

entrenar a los maestros en el uso apro-
piado de estos aparatos como material 
didáctico. Los maestros también han 
llevado a cabo entrenamientos en el 
campo de seguridad en el internet. Hemos 
preparado nuestra infraestructura para 
acomodar el diluvio de aparatos adiciona-
les que tienen acceso a la red. 
Como aparecerá el programa de BYOD de 
un grado a otro será diferente. Los estudi-
antes de Secundaria y Preparatoria (mid-
dle school and highschool) están usando 
sus aparatos con más frecuencia para 
tareas de nivel avanzado. Los maestros de 
primaria están siendo más selectivos en 
el diseño de actividades donde usarán el 
aparato electrónico. Como padre de cu-
atro menores en el distrito, yo entiendo de 
primera mano que los padres de familia 
podrán tener varias preocupaciones sobre 
cuestiones que puedan surgir conforme 
procedemos con el programa BYOD. [Al-
gunas preguntas se pueden ver en el sitio 
web: www.dsisd.txed.net/byodfaq.]
La visión del Distrito Escolar de Dripping 
Springs (DSISD) es “Inspirar y equipar a 
los alumnos para que sean estudiantes 
de por vida y contribuyentes positivos en 
el mundo.” Para poder lograr esta visión 
tenemos que personalizar la educación 
a cada niño y niña. Necesitamos toda la 
caja de herramientas para hacer que esto 
suceda. Más importante aún, necesitamos 
su ayuda y apoyo.    
 Sinceremente,
 Bruce Gearing
 Superintendente
  

BYOD Información
Continúa de la Página 2
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La Visión, Misión, y Metas del Distrito Escolar de DSISD 
NUESTRA VISIÓN

Inspirar y equipar a los alumnos para que sean estudiantes de por vida y contribuyentes positivos en el mundo.

NUESTRA MISIÓN
Nos asociamos con los padres de familia y la comunidad para proveer una educación superior a cada estudiante. 

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS DE PANIFICACIÓN 2009-2014
COMUNICACIÓN Y SERVICIO AL PÚBLICO

• DSISD está comprometido a transmitir información de una manera pensativa, clara y concisa a través de múltiples vías.
• DSISD está comprometido a responder a preguntas y asuntos de interés de una manera positiva, profesional, y respetuosa 

para establecer y cumplir con nuestro compromiso a la comunidad.  
CURRĺCULO E INSTRUCCIÓN

• DSISD está comprometido a proveer e implementar un currículo comprensivo combinado con instrucción enfocada  en el 
estudiante, promoviendo el éxito en un aprendizaje activo.

INSTALACIONES
• DSISD está comprometido a proveer instalaciones seguras para todos los usuarios de una manera efectiva y eficaz.

PERSONAL
• DSISD está comprometido a contratar, retener y fomentar a aquellos individuos que a la vez que se dedican a cada estudi-

ante persiguen una excelencia general así como crecimiento personal.
PLANIFICACIÓN

• Creemos que la planificación es un proceso de colaboración que anticipa, es flexible y efectiva, y produce resultados para 
todos los estudiantes.  

TECNOLOGĺA
• DSISD está comprometido a desarrollar e implementar un plan que utiliza todos los recursos disponibles, cumple con las 

necesidades en evolución de instrucción y enseñanza, y asegura una colaboración y comunicación efectiva con todos los 
interesados  en la comunidad académica.   

 El Departamento de Transportación 
del Distrito Escolar de Dripping Springs se 
prepara para el comienzo de clases  e invita 
a las familias a visitar la página web del de-
partamento  para ver las rutas, reglas gene-
rales, o cualquier información adicional. Los 
padres de familia pueden registrarse en la 
página de inicio del distrito (DSISD homep-
age) para recibir información y noticias 
sobre el transporte escolar (ver la segunda 
estrella en el mapa: “sign-up to get e-mail 
notifications”).
 Debido a los cambios de transport-
ación que se hicieron este año escolar, todas 
las familias deben reconfirmar las paradas 
de camión para sus hijos, en lugar de su-
poner que serán las mismas del año pasado. 
Los padres de familia deberán verificar esta 
información de la manera siguiente:
r Seleccionando el tabulador  BUS 
ROUTE (Ruta de Autobús) al lado izquierdo 
de la página web de DSISD.
r Escribir la dirección y el grado del 
estudiante.
Aquellos que tengan preguntas al respecto 
deberán: 
r Mandar un e-mail a la Oficina de 
Transportación al transportation@dsisd.
txed.net 
r Llamar a la Oficina de Transportación 
al (512)858-3004, de las 8:00 a.m. a las 5:00 
p.m.

LOS AUTOBUSES LISTOS A RODAR!
r Los miembros del Departamento de 
Transportación también estarán disponibles 
en los campus durante las Noches para Con-
ocer a los Maestros para contestar pregun-
tas.
Los estudiantes deben subirse a su autobús 
asignado y usar sus paradas asignadas. Úni-
camente en caso de emergencia, los padres 
de familia pueden pedir que su estudiante 
viaje en un autobús diferente o use una 
parada diferente llenando la forma para 
transporte alterno (Request for Alternate 
Transportation) localizada en la página de 
Transportación. 
Guía para los Estudiantes que usan la Trans-
portación Escolar:
r Los estudiantes deberán estar en 
sus paradas asignadas, en las mañanas, 
10 minutos antes de su tiempo designado, 
esperando a un mínimo de 10-15 pies de la 
calle/camino.  
r Un padre de familia o persona asigna-
da deberá esperar a los estudiantes meno-
res en su parada después de la escuela.
-Los padres de familia tienen responsabili-
dad  sobre sus hijos en la ruta a la escuela 
igual que al regreso y mientras ellos esperan 
en la parada de autobús.
r  Los estudiantes siempre deberán evi-
tar las “Zonas Peligrosas” donde la vista del 
chofer está bloqueada (el mapa sobre esto 
se encuentra en el sitio web de Transport-
ación Escolar).

Consejos de Seguridad para los Choferes 
r Bajar la velocidad y estar muy atentos 
especialmente en las zonas residenciales y 
zonas escolares.
r Tomarse tiempo adicional para buscar 
a los niños en las intersecciones, las medi-
anas/camellones, y bordes de las aceras.
r  Entrar y salir muy cuidadosamente de 
los caminos de entrada de autos.
r Poner atención a los niños sobre o 
cerca de la calle/camino y las aéreas circun-
dantes en las mañanas y las tardes.
r Reducir distracciones para mejor 
concentrarse en el camino y las aéreas 
circundantes. Bajar el teléfono, y no textear 
o hablar por teléfono mientras manejan.
Consejos de Seguridad para los Estudiantes:
r Los estudiantes menores de 10 años 
deberán cruzar la calle acompañados de un 
adulto. 
r Solamente deberán cruzar las calles 
en las esquinas y/o las aéreas designadas 
para cruzar.
r Nunca deberán correr en las calles o 
caminos, ni entre los autos estacionados.
r Siempre deberán caminar en frente 
del autobús donde el chofer los puede ver.   

¡
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EVENTOS  DE REGRESO A CLASES 
 El retorno a clases en agosto, marca 
una época del año emocionante, los niños 
regresan a clases y las familias se ajustan 
de nuevo al Tiempo del Tigre (“Tiger 
Time!”). Todos los colegios tienen activi-
dades planeadas para orientar a los estu-
diantes dentro de sus colegios, obtener  
información, y establecer la conexión im-
portante entre familias y escuela. Algunos 
eventos en la secundaria y preparatoria ya 
pasaron; en la lista siguiente están los que 
se van a llevar acabo más adelante:

DRIPPING SPRINGS ELEMENTARY
Jueves, agosto 22:
Orientación para familias nuevas al Dis-
trito, Cafetería; 4:15 p.m.
Conozca a los Maestros, (A-L), salón de 
clases; 5:00-5:45 p.m. 
Conozca a los Maestros (M-Z), salón de 
clases; 6:15-7:00 p.m.
Jueves, septiembre 5:
Orientación para los padres de familia, 
grados K, 2, y 4; 6:30-7:30 p.m.
Martes, septiembre 10: 
Orientación para padres de familia, grados 
1, 3, y 5; 6:30-7:30 p.m.

ROOSTER SPRINGS ELEMENTARY
Jueves, agosto 22:
Conozca a los Maestros, (A-L), salón de 
clases; 5:00-5:45 p.m. 
Conozca a los Maestros (M-Z), salón de 
clases; 6:15-7:15 p.m.
Sábado, agosto 24:
Picnic del Kínder, Centro Recreativo de 
Belterra; 11:30 a.m.  
Jueves, septiembre 5:
Orientación para padres de familia, 
Kínder, y grados 2, y 4; 6:30-7:30 p.m.
Martes, septiembre 10: 
Orientación para los padres de familia, 
grados 1, 3, y 5; 6:30-7:30 p.m.

WALNUT SPRINGS ELEMENTARY 
Jueves, agosto 22:
Orientación para familias nuevas al Dis-
trito, Cafetería; 4:15 – 5:00 p.m.
Conozca a los Maestros, (A-L), salón de 
clases; 5:00-5:45 p.m. 
Conozca a los Maestros (M-Z), salón de 
clases; 6:15-7:00 p.m.

Jueves, septiembre 5:
Orientación para padres de familia, 
Kínder, grados 2, y 4; 6:30-7:30 p.m.
Martes, septiembre 10: 
Orientación para los padres de familia, 
grados 1, 3, y 5; 6:30-7:30 p.m.

DRIPPING SPRINGS MIDDLE SCHOOL
Martes, septiembre 3:
Conozca a los Maestros, Gimnasio A, 
Salones de clase; 6:00-8:00 p.m.

DRIPPING SPRINGS HIGH SCHOOL
Viernes, agosto 23:
Orientación, día alterno (horarios, y tarje-
tas de identificación)
Vestíbulo principal, o Área Común (Com-
mons); 9:00 a.m. – 3:00 p.m.
Lunes, septiembre 16:
Conozca a los Maestros, 6:00-8:30 p.m.
(La sesión de Bienvenida en el Gimnasio 
de Competencia, seguida por las presen-
taciones en los salones de clase) 

JUNTA DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN 
 El Distrito Escolar de Dripping 
Springs (DSISD) está formando un Comité 
de Planeación de Instalaciones a Largo 
Plazo (Long-Range Facilty Planning Com-
mitee – LRFPC).  El grupo estudiará el 
futuro del distrito, las tendencias de-
mográficas, y dará recomendaciones  de 
cómo el distrito deberá  avanzar con la 
construcción de instalaciones adicionales 
para cumplir con las necesidades presen-
tes y futuras de los alumnos.
 Los comités a largo plazo del pasa-
do han estudiado la condición del distrito, 
las tendencias, y las necesidades de este, 
antes de formular las recomendaciones 
para los programas de bonos, como la 
más reciente que indujo al intercambio 
(“swap”) de los campus de secundaria 
(middle school) y el de la preparatoria 
(high school) en 2007. El grupo se juntó 
durante el año escolar 2010-11 para 
examinar  la información demográfica 
actualizada y a discutir tendencias futuras. 
El reporte que recapitula ese trabajo se 
puede ver  en: http://www.dsisd.txed.net/
Document-Center/Home/View/13400.
 Actualmente se está formando un 

comité actualizado (LRFPC), y consistirá 
de miembros que viven en varias zonas 
geográficas del distrito, y/o que tienen 
hijos de diferentes edades, representando 
así diversos segmentos de la comunidad. 
Se representará a organizaciones comuni-
tarias locales, campus,  diversas colonias, 
y diferentes iglesias.
 La primera junta se llevará a cabo el 
27 de agosto del presente, e incluirá una 
presentación sobre el reporte  demográ-
fico más reciente del distrito, recopilado 
por Population & Survey Analysts.  Tam-
bién se han programado presentaciones 
con referencia a la capacidad de avalar, 
y la necesidad de las instalaciones. Más 
adelante, este otoño, el grupo tendrá la 
oportunidad de recolectar información so-
bre los presupuestos y opciones posibles 
para las construcciones con un represent-
ante de arquitectura.
 El LRFPC formulará recomendacio-
nes sobre un programa futuro de bonos 
para presentar ante la Mesa Directiva en 
la junta de diciembre. Lo más temprano 
que DSISD pondría un programa de bonos 
a votación seria en mayo del 2014.

 La Fundación de DS, fundada en 
1992 para el apoyo de logro académico, 
concede premios a los maestros para el 
enriquecimiento de sus clases, anima y 
apoya la excelencia en el aprendizaje, y fo-
menta la participación de los estudiantes 
en proyectos especiales que no serían 
fundados por el presupuesto del distrito.  
La Fundación es una organización sin fines 
de lucro 501C(3). Para más información, 
donaciones, o servicio de voluntarios, 
por favor visite el sitio web:  http://www.
dseducationfoundation.org/     Esta Fun-
dación está llevando a cabo una encuesta, 
si está interesado en participar en ella 
pique en: http://www.surveymonkey.
com/s/DSEF para llenar esta breve en-
cuesta. Esta encuesta no es una solicitud 
de fondos, sino únicamente una manera 
de recopilar información. 

La Fundación Provee 
Apoyo Económico
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DSISD Se Comunica con los Padres de Familia en Formas Variadas
 Este enfoque nos ha conducido a 
llevar a cabo mejorías visibles durante los 
últimos anos, incluyendo nuevos métodos 
de comunicación, un sitio web actualizado, 
y un análisis de programa de comunicación 
que se desempeño en 2011, el cual produjo 
muchas recomendaciones valorables.  
 Como el enfoque ha sido en el de 
mejorar la comunicación, los padres de 
familia nuevos al distrito se podrán sentir un 
poco abrumados por la variedad de vías de 
comunicación que se les presenta.  La guía 
siguiente muestra una base efectiva para la 
comunicación casa-escuela. 
 Hay varios métodos que los padres de 
familia pueden utilizar para mantenerse en 
comunicación con sus campus y el distrito.
FAMILY ACCESS:
 Este sistema permite a los padres de 
familia de tener acceso a las calificaciones, 
asistencia, disciplina, y tareas. Los mae-
stros y administradores usan el “Centro de 
Mensajes”  para enviar correos electrónico 
dirigidos o para mandar información. Ac-
ceso par a las Familias “Skyward” (Skyward 
Family Access) también está disponible 
por medio del “Skyward Mobile Access”, o 
acceso móvil. Es una aplicación gratis, para 
los aparatos electrónicos Android y iOS, que 
permite a los padres de familia y a los estu-
diantes acceso instantáneo a su información 
de “SKYWARD” en sus aparatos electrónicos 
móviles.
SITIOS DE WEB:
• Sitios de Web de Maestros (www.dsisd.

txed.net/primernombreapellido); Sitios 
de web individuales incluyen infor-
mación del curso, requisitos, horario de 
clase, conexiones  a recursos y más.

• Sitios de Web de las Escuelas (www.
dsisd.txed.net/wses); Sitios de web de 
las escuelas incluyen eventos, noticias e 
información específica esa escuela.

• Sitio de Web del Distrito (www.dsisd.
txed.net)

jNoticias de Última Hora: Esta sección 
se actualiza con frecuencia con los últimos 
acontecimientos y con frecuencia tiene 
enlace con información de apoyo.  
kPróximos Eventos: El Calendario propor-
ciona información básica sobre los eventos 
del distrito y conecta (“View All,” Ver Todo) 
con calendarios de escuelas individuales. 
lRegistro para Notificaciones: Este enlace 
permite a los usuarios subscribirse a las 
notificaciones, actualizaciones y alertas del 
distrito, escuelas o departamentos.  Los 
suscriptores pueden optar por notificacio-
nes por correo electrónico y/o mensajes 
de texto  (véase abajo, “Notifications,” 
Notificaciones).
mAcerca de DSISD: Muchas piezas de in-
formación se incluyen en esta categoría in-
cluyendo información de la Mesa Directiva 
y agendas de las reuniones, mapa de los 
límites del distrito, directorio de personal, 
publicaciones del distrito, comunicados de 
prensa archivados y mucho más.  

nAcceso de la Familia: Esto conecta con la 
página de registro de “Family Access,” Ac-
ceso de la Familia.
oPodcasts semanales:  Cada semana el Su-
perintendente destaca un programa innova-
dor o logro estudiantil en un podcast de 
tres or cuatro minutos.
pMenús: Este enlace conduce a los menús 
de las cafeterías de las escuelas primarias, 
escuela intermedia y escuela secundaria  
que sirven tanto el desayuno y el almuerzo.   
qRutas de Autobús: Este enlace permite a 
los usuarios a teclear la dirección del hogar 
y el grado del niño/a para recibir el tiempo 
y lugar de la parada del autobús.  
rPagos de Comidas: Este enlace conduce 
a  la página “PayPAMS” donde los padres 
pueden crear una cuenta para poner dinero 
en una cuenta del estudiante para compras 
de la cafetería.   
sPagos En Línea: Otros pagos que se pu-
eden realizar en línea incluyen los program-
as de cuidado extendido, campos de verano 
y cuotas extracurriculares del distrito. 
CORREO ELECTRÓNICO/ TELĖFONO 
Despegos de correo electrónico pueden 
ser enviados a nivel del distrito, escuela 
o salón de clases. Direcciones de correo 
electrónico  que están en el registro de 
“Skyward Family Access,” (Acceso Hacia el 
Cielo de la Familia), se utilizan para estos 
despegos, así que los padres deben estar 
seguros de hacer cambios cuando sean 
necesarios.  Los maestros se comunicarán 
periódicamente con los padres del aula a 
través de correo electrónico.  Los maestros 
de las escuelas primarias se fijan en hacer 
contacto semanal, mientras los maestros 
de secundaria planean comunicaciones de 
correo electrónico junto con proyectos prin-
cipales, plazos, exámenes, etc.  Los maestros 
de salones tienen extensiones de teléfono 
donde se pueden dejar mensajes, pero 
correo electrónico es el método preferido 

de comunicación ya que los maestros no 
contestan los teléfonos durante el tiempo 
de instrucción.   
NOTIFICACIONES

• En caso de emergencia o anuncios 
de tiempo crítico (como el cierre de 
escuelas) DSISD utiliza un sistema 
automático de alerta por teléfono 
que ofrece un mensaje grabado a los 
números de contacto en “Skyward 
Family Access,” (Acceso  Hacia el Cielo 
de la Familia).  Los mensajes también 
se dejan informar ausencias de los 
estudiantes. 

• Alertas por correo electrónico tam-
bién son utilizadas para notificaciones 
en tiempo crítico.   

• El módulo “Notify Me,” (Notifícame), 
en el sitio de web del distrito permite 
a los departamentos enviar alertas 
de noticias y anuncios sensibles al 
tiempo a aquellos que han solicitado 
recibirlos  (VEA l). También están 
disponibles “News Flash,” (Noticias 
de Última Hora), que permite a los 
suscriptores saber cuándo elementos 
han sido publicados al sitio de web 
del departamento o escuela indicada, 
y “Calendar Items,” (Elementos de 
Calendario), que alertan a suscrip-
tores cuando los eventos se agregan 
al calendario especificado. 

• “Calendar Items,” which alerts sub-
scribers when events are added to the 
specified calendar.

BOLETINES DE NOTICIAS
El distrito publica un boletín de la comu-
nidad llamado “Inside DSISD”, (Dentro de 
DSISD), que se publica en línea cada mes.  
Esto incluye información sobre noticias, 
honores, programas, eventos y acciones de 
la Mesa Directiva. Las escuelas y los equipos 
de la primaria al nivel de grado también 
publican boletines para actualizar a los pa-
dres sobre los eventos de la escuela.
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Tarjetas “Gold Tiger” Para la Personas de Mayor  Edad
 Las personas de tercera edad que residen dentro del Distrito Escolar de Drip-
ping Springs, tienen derecho a recibir las tarjetas Tigre de Oro (Gold Tiger), que les 
permite una admisión gratis a algún evento del distrito, o de la escuela. Las tarjetas, 
que han existido desde hace varios años, se pueden utilizar para asientos de Admis-
ión General de los concursos atléticos ‘Varsity’, tanto como funciones de teatro o 
música. Las tarjetas Gold Tiger no se pueden utilizar en los juegos ‘de UIL (playoffs) o 
para eventos donde las comidas son incluidas en el precio de admisión. 
 Mientras se seguirán aceptando las tarjetas que fueron previamente emitidas, 
el otoño pasado diseñaron unas tarjetas más durables del tamaño de una tarjeta de 
crédito, los que tienen las tarjetas viejas podrían obtener una de las nuevas.
Las personas de tercera edad (mayores de 65 anos) pueden obtener una tarjeta 
nueva, en persona, en el Edificio de Administración de Distrito Escolar Independi-
ente de Dripping  Springs, mostrando su licencia de manejo, o alguna otra forma de 
identificación.  
 

 “Child Find” es el proceso para 
identificar, localizar, y evaluar a todos 
los estudiantes desde los 3 hasta los 21 
años de edad que pudiesen tener alguna 
incapacidad, necesiten educación espe-
cial, y/o los servicios relacionados a este 
servicio, a pesar de la severidad de la 
incapacidad. DSISD tiene la obligación de 
identificar a todos los niños que residen 
dentro de la zona del distrito escolar y 
que tengan necesidad de una educación 
especial, o los servicios relacionados. Un 
niño podría tener una incapacidad cogni-
tiva o intelectual, de sordera o de la vista, 
incapacidades de lenguaje, incapacidad 
emocional, ortopédica, autismo, trauma o 
lesión cerebral, o alguna otra incapacidad 
de salud, desafíos de aprendizaje espe-
cíficos, o múltiples incapacidades. Esto 
incluye a estudiantes con incapacidades 
que están atendiendo DSISD, colegios 
privados, escuela en casa, niños indigen-
tes, niños que habitan en casa acogida 
(Foster home), o algún otro tipo de hogar 
adoptivo temporal.     
 Se solicita a los padres de familia, 
parientes, empleados de agencias públi-
cas o privadas, y a ciudadanos intere-
sados, que por favor asistan al Distrito 
Escolar identificando a cualquier niño con 
incapacidades que pudiese ser beneficia-
do por este programa de educación espe-
cial, o los servicios relacionados. Cualqui-
era que sepa de algún niño que necesite 
de estos servicios puede comunicarse al 
Departamento de Servicios Especiales, al 
(512) 858-3066.

Sistema de Referencia 
“Child Find”

de DSISD 
 Dripping Springs ISD 
ofrece un pase anual de 
admisión general para todos 
los deportes  de juegos 
que no sean de desempate 
(‘non-playoff‘) de la  se-
cundaria, y los de eventos 
de atletismo residentes 
(‘home games’) de la pre-
paratoria, con la excepción 
de los juegos  de futbol ‘Varsity’.  El costo 
del pase anual será de $50.00 por adulto, 
y $25.00 por estudiante del Distrito 
Independiente de Dripping Springs de la 
secundaria  y preparatoria (no hay pases 
para estudiantes de primaria). Para los 
adultos que compren boletos de tem-
porada a los juegos de futbol,  el costo 
será de $25.00. Los boletos para juegos 
individuales,  y boletos reservados,  to-
davía se podrán obtener; el pase anual es 
una alternativa conveniente a tener que 
comprar los boletos en la puerta. 
El pase cubrirá los deportes con tarifas 
de admisión reguladas por el UIL; como 

son: baseball, basquetbol  y 
soccer para niños y niñas, 
softball, voleibol, y juegos 
de futbol sub-varsity.
Los estudiantes de se-
cundaria y preparatoria 
recibirán una etiqueta 
adhesiva para pegar detrás 
de sus tarjetas de identidad 
estudiantil. Los adultos reci-

birán tarjetas de pase. Se deberá mostrar 
las tarjetas a la entrada de los juegos; 
no habrá listas de pases en los eventos. 
Habrá un cargo de $10.00 para reempla-
zar las tarjetas perdidas. 
Los pases se pueden obtener a través del 
DSISD ‘Webstore’  (www.dsisd.txed.net, 
pique “Online Payments”). Favor de dejar 
pasar 72 horas antes de recoger las tar-
jetas en el Departamento de Actividades 
Extracurriculares.  Ahí mismo se puede 
conseguir los pases, pagando en efectivo, 
o con cheque, en el edificio Administra-
tivo de las 9:00 a.m. a 12:00 p.m., y de 
1:00 a 4:00 p.m.

PASE ANUAL DE DEPORTES    

Campaña de Materiales Escolares
Este año, la campaña para 
suplir materiales escolares a 
niños necesitados “Stuff the 
Bus” ha sido un gran éxito gra-
cias a la generosidad de la co-
munidad y el apoyo de H-E-B, 
el Banco Broadway, y Helping 
Hands (Manos que Ayudan). 
Los materiales donados serán 
envueltos y distribuidos a los 
estudiantes que requieran 
esta ayuda. En la fotografía  
de arriba, las porristas del 
equipo escolar agregan entu-
siasmo al evento. 
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Inside DSISD es la Circular del Dis-
trito Escolar de Dripping Springs para 
padres de familia, amistades, y toda 
la Comunidad de Dripping Springs. 
Quienes quisieran presentar foto-

grafías, o ideas sobre publicaciones 
y anécdotas, favor de contactar a la 
Directora de Comunicaciones Dale 

Whitaker (dale.whitaker@dsisd.txed.
net).

Se Ofrece Programa de Cuidado Extendid
 Los estudiantes  de Dripping Springs 
ISD pueden utilizar los servicios de ‘cuida-
do extendido’ que se ofrecen a través del 
departamento de Educación Comunitaria, 
en ambos niveles escolares: primaria y 
secundaria. 
  El servicio de cuidado en las tardes 
se llama “Kidz Klub”, y se ofrece en los 
tres colegios de primaria.  Este programa 
existe para estudiantes desde pre-kínder 
hasta quinto grado, en un ambiente 
seguro, al cuidado de los empleados 
del colegio. En este programa, los niños 
participan en juegos supervisados y 
estructurados, ejercicios creativos, lectura 
de cuentos, proyectos escolares o tareas, 
y ‘snacks’ o picoteo. Existen dos opciones 
para la hora de recogerlos: Si se recogen 
a las 5:00 p.m. el costo es de $105.00 al 
mes, y si se recogen a las 6:00 p.m. el 
costo es de $185.00 al mes. Si no forman 

parte del programa, el costo es de $20.00 
por día. Es requerido registrarse para 
atender el programa. Como recordatorio a 
las familias que regresan: hay que comple-
tar una forma nueva  cada ano, para cada 
uno de los niños que formaran parte del 
programa.
  En Secundaria, “Klub Krash” ofrece 
un periodo de tiempo supervisado, tem-
prano en la mañana, para los estudiantes 
cuyos padres entran a trabajar antes de la 
hora del comienzo de la escuela. Las horas 
de operación son de las 6:45 a.m. a las 
8:15 a.m.; durante este tiempo  se sugiere 
a los estudiantes que lean, trabajen en 
proyectos escolares, socialicen con sus 
amistades, o se preparen para su día en 
el colegio. Se sirve desayuno completo. El 
costo mensual de “Klub Krash” es úni-
camente $85.00. Deben registrarse para 
atender este programa.

Dripping Springs Elementary (PreK-5)
29400 Ranch Road 12
Tricia Hassell, Director
Phone: 512.858.3700 

Walnut Springs Elementary (PreK-5)
300 Sportsplex Drive
Julie Pryor, Director
Phone: 512.858.3800

Rooster Springs Elementary (PreK-5)
1001 Belterra Drive
Diane Bernero, Director
Phone: 512.858.3089

Dripping Springs Middle School (6-8)
111 Tiger Lane
Blake Hays, Director
Phone: 512.858.3400

Dripping Springs High School (9-12)
940 Hwy 290 West
Joe Burns, Director
Phone: 512.858.3100

SCHOOL DIRECTORYSe Publica la Rendición de Cuentas  
 El Distrito Escolar de Dripping 
Springs y sus cinco campus cumplieron 
con las normas de Rendición de Cuentas 
publicadas el pasado 8 de agosto por 
la Agencia Educacional de Texas (Texas 
Education Agency) bajo un sistema reci-
entemente rediseñado.  Este año, bajo 
estas normas de evaluación, se asignó 
a los colegios una de dos clasificaciones 
en la escala de valoración: “Cumplió con 
el Estándar (o la norma)“ o  “Requiere 
Mejoría”, basándose en varios factores: 
el Logro Estudiantil alcanzado esta última 
primavera a través de los Asesoramientos 
de Preparación Académica del Estado de 
Texas (State of Texas Assessments of Aca-
demic Readiness), el Progreso Estudiantil  
(mejoría), el Logro con Fin de Reducir 
los Huecos en aéreas de desempeño, y 
la preparación secundaria [los distritos y 
preparatorias (high schools) solamente]. 
Si no alcanzaron una o más de las normas, 
el distrito habría recibido la clasificación 
de: “Requiere Mejoría”. 
 Los campus tuvieron la posibilidad 
de ganar “distinciones” en tres categorías: 
Triunfo Académico en Lectura/ELA, Triun-
fo Académico en Matemáticas,  y el 25 Por 
Ciento de Progreso Estudiantil Más Alto. 
En lugar de comparar a todas las escuelas 
del estado para determinar si alcanzaron 
las distinciones, se compararon escuelas 
similares; estas tuvieron que clasificar en 
el cuarto por ciento más alto para recibir 
la nomenclatura. 
 La preparatoria de DS (DS High 

School) logró las tres distinciones, una de 
las 759 escuelas del estado, a todos los 
niveles, que lo hizo. La primaria Walnut 
Springs (WSES) gano dos de las tres distin-
ciones (Triunfo Académico en Matemáti-
cas, y el 25 Por Ciento de Progreso Estudi-
antil Más Alto), y la primaria de DS (DSES) 
gano una distinción en Triunfo en Lectura 
/ELA. Las distinciones no se otorgan al 
nivel del distrito.
 “Medimos el progreso de nuestros 
estudiantes de muchas formas, formal e 
informalmente, y la evaluación estatal es 
una de las herramientas que nos ayudan 
a seguir adelante con nuestro objetivo”,  
dijo el Superintendente Bruce Gearing. 
“Los distritos de escuela están aprendi-
endo a utilizar la información provista por 
las evaluaciones iniciales dentro del nuevo 
sistema.”
 Los reportes de contabilidad de 
evaluaciones para todos los distritos y es-
cuelas estatales se pueden ver en el sitio 
web del TEA: http://ritter.tea.state.tx.us/
perfreport/account/.

 Para registrarse a cualquiera de los 
dos programas, es posible hacerlo directa-
mente en el sitio web de Dripping Springs 
ISD. El costo de registro es de $20.00, más 
la tarifa del primer mes por anticipado. Se 
ofrece descuento a las familias que cali-
fican para las comidas gratis (40%), o de 
costo reducido (20%). Se requiere pagar 
por anticipado, y se aceptan tarjetas de 
crédito.
 Los padres de familia con niños en 
primaria deben asegurarse que los mae-
stros de sus hijos tengan esta información 
archivada, para que sus hijos sean dirigir-
los al programa de “Kidz Klub” al final del 
día escolar. 
 Para recibir más información sobre 
ambos programas: “Kidz Klub” y “ Klub 
Krash”, favor de comunicarse al depar-
tamento de Educación Comunitaria de 
DSISD al (512) 858-3022.


