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Informe Interino de Calificaciones

Octubre 14
Día Feriado para los Estudiantes/
Día Laboral para el Personal 

Octubre 18
Informe de Calificaciones – Periodo de 9 
Semanas

Octubre 21
Junta de la Mesa Directiva, Revisión de 
Agenda, 6:00 p.m., “Board Room”, Admin-
istración Central

Octubre 28
Junta Regular de la Mesa Directiva, 6:00 
p.m., Board Room, Administración Central 

Reconocimientos Académicos Nacionales 
Semifinalistas de Mérito 

Nacional
 (Izquierda a derecha)  
Heather Blevins, Taylor 
Hetrick and Clark Boes.

	 Tres	estudiantes	de	último	año	de	la	
Secundaria	Superior	de	Dripping	Springs	
–	Heather	Blevins,	Clark	Boes,	y	Taylor	
Hetrick-	han	sido	seleccionados	como	
semifinalistas	del	Mérito	Nacional	en	el	
59º	Programa	Nacional	de	Becarios	por	
Mérito	que	se	llevan	a	cabo	anualmente.	
La	cantidad	más	alta	de	semifinalistas	en	
cuatro	años.
	 Los	semifinalistas	representan	
menos	del	uno	por	ciento	de	los	estu-
diantes	de	último	año	de	secundaria	
superior	en	Estados	Unidos,	y	alcanzaron	
las	calificaciones	más	altas	en	el	Examen	
Preliminar	SAT	de	2012/Examen	Elimina-
torio	Nacional	para	Escolares	de	Mérito	
(PSAT/NMSQT).	De	este	grupo	se	selec-
cionarán	los	finalistas	de	Mérito	Nacional,	
basado	en	sus	anotaciones	académicas	
de	secundaria	superior,	recomendación	
del	director,	y	resultados	de	los	exámenes	
PSAT	confirmando	la	elegibilidad	por	su	
desempeño	en	las	pruebas	eliminatorias.	
También	deberán	entregar	un	formu-
lario	detallado	para	beca,	que	incluye	
un	ensayo	describiéndose	a	sí	mismos,	
información	sobre	la	participación	y	
liderazgo	en	su	escuela,	y	sus	actividades	
comunitarias.	Los	finalistas	se	anunciarán	
en	febrero	del	2014.
	 Blevins	es	presidenta	del	Club	de	
Anime,	y	ex	presidenta	del	Club	Latino.	
Es	miembro	de	la	Sociedad	de	Honor	
y	del	Club	de	Física,	y	es	capitán	del	
equipo	para	la	Competencia	UIL	de	Crítica	
Literaria.	Heather	es	hija	de	Mary	y	Dana	
Blevins,	y	su	intención	es	estudiar	biología	
pre-médica	en	la	universidad;	aunque	aún	
no	se	decide	en	cual.	

	 Boes	es	líder	de	sección	en	la	Banda	
“Tigre”	y	miembro	de	la	Sociedad	Hon-
orifica	Hispana.	Aun	no	se	decide	en	una	
universidad	específica,	pero	le	gustaría	
combinar	una	carrera	en	educación,	
química	y	música.	Clark	es	hijo	de	Barry	y	
Sheila	Boes.	
	 Hetrick	es	miembro	de	la	Sociedad	
Nacional	Honorifica	y	de	Líderes	Estu-
diantiles	PALS.	También	representa	a	
la	clase	de	último	ano	en	el	PTSA-	Aso-
ciación	de	Estudiantes,	Maestros	y	Pa-
dres	de	Familia	(Parent		Teacher	Student	
Association).	Es	hija	de	Mary	Jane	y	Tom	
Hetrick	y	espera	estudiar	ingeniería	en	la	
universidad.
	 Los	alumnos	de	último	año	de	
DSHS	Ryan	Boehm	y	Piper	Reid	han	sido	
nombrados	Escolares	Destacados	en	
el	Programa	Nacional	de	Becarios	por	
Mérito	del	2014.	Estos	dos	estudiantes	
alcanzaron	el	cinco	por	ciento	más	alto	
entre	más	de	1.5	millones	de	estudiantes	
que	completaron	los	exámenes	PSAT/
NMSQT.	Aproximadamente	34,000	Esco-
lares	Destacados	están	siendo	reconoci-
dos	nacionalmente.	
	 Heather	Wright	ha	sido	nombrada	
“Participante	Sobresaliente”	en	el	50º	
Programa	Anual	de	Becarios	por	Logro	
Académico.	Un	grupo	de	3,100	alumnos	
Negros	de	secundaria	superior	de	último	
año	recibieron	esta	designación,	basada	
en	haber	alcanzado	el	3	por	ciento	más	
alto	en	las	Pruebas	Eliminatorias	Prelimi-
nares	SAT/Programa	Nacional	de	Becarios	
por	Mérito.		
	 Adicionalmente,	David	Slater	ha	
sido	nombrado	Escolar	del	Programa	

Nacional	de	Reconocimiento	Hispánico	
(NHRP).	Escogidos	por	el	Consejo	Uni-
versitario,	este	año	el	programa	NHRP	
ha	reconocido	a	5,000	alumnos	de	un	
grupo	de	250,000	que	calificaron	a	nivel	
nacional.	Y	han	alcanzado	una	calificación	
mínima	en	el	examen	PSAT,	tienen	un	
Promedio	Académico	(GPA-	Grade	Point	
Average)	de	3.5	o	más,	y	se	han	identi-
ficado	como	Hispano/Latino	por	lo	menos	
a	un	cuarto.	



Mensaje del Superintendente
Bruce Gearing, Ed.D.

	 Estamos	casi	a	mediados	de	
semestre	y	el	número	de	matriculados	
sigue	aumentando.	A	fines	de	septiembre	
contamos	con	5,088	estudiantes.	Nuestros	
campus	han	hecho	un	magnífico	trabajo	al	
acomodar	a	un	número	mayor	de	alum-
nos	de	lo	esperado,	pero	sabemos	que	
eventualmente	nuestras	instalaciones	no	
acogerán	nuestra	población	estudiantil.
	 	El	crecimiento	de	nuestro	distrito	
nos	indujo	a	reunir	el	Comité	de	Pla-
neación	de	Instalaciones	a	Largo	Plazo	
(LRFPC-	Long-Range	Facility	Planning	Com-
mittee),	para	examinar	datos,	explorar	
opciones	para	instalaciones	futuras,	y	
eventualmente	hacer	recomendaciones	
sobre	lo	que	el	distrito	deberá	proponer	
a	la	comunidad.	Estoy	impresionado	con	
el	nivel	de	interés	y	participación	que	
este	grupo	ha	demostrado.	Si,	en	efecto,	
seguimos	adelante	con	un	programa	
de	bonos	el	próximo	año,	las	ideas	y	
opiniones	de	todos	los	interesados	será	
crucial	en	ayudarnos	a	formar	el	mejor	
programa	posible	para	el	Distrito	Escolar	
Independiente	de	Dripping	Springs	y	sus	
estudiantes.	También	hemos	contratado	
el	Despacho	de	Arquitectura	e	Ingeniería	
Huckabee	para	ayudarnos	a	desarrollar	
opciones	posibles.

	 El	futuro	de	nuestros	programas	
académicos	también	es	de	alta	prioridad	
para	nuestros	maestros,	administradores,	
y	Mesa	Directiva.	Este	año	continuamos	
con	nuestro	tema	de	plantear	un	“al-
terador	de	vidas”	en	cada	clase,	y	hemos	
añadido	una	meta	adicional	de	aumen-
tar	nuestra	habilidad	de	personalizar	la	
instrucción	y	proveer	más	oportunidades	
y	opciones	a	los	alumnos	de	todos	los	
niveles.	Queremos	ayudar	a	cada	estu-
diante	a	alcanzar	su	máximo	potencial	
individual	y	alejarnos	del	modelo	de	“un	
tamaño	para	todos”.	Como	distrito	hemos	
tratado	de	hacer	hincapié	en	esta	meta	
al	planear	actividades	profesionales	de	
desarrollo	alrededor	del	tema.	
	 Estamos	viendo	no	sólo	ejemplos	
numerosos	de	oportunidades	de	apren-
dizaje	individual,	sino	también	lecciones	
innovadoras	e	interactivas	que	incorporan	
variados	tipos	de	recursos.	Los	maestros	
han	estado	usando	tecnología	–incluyen-
do	aparatos	electrónicos	portátiles	que	los	
alumnos	han	traído	de	casa	o	son	presta-
dos	de	la	escuela-	para	crear	proyectos	
pertinentes	colaborativos	y	promover	un	
aprendizaje	auto	dirigido.	Los	alumnos	
también	han	investigado	escenarios	de	
vida	real	para	extraer	oportunidades	de	
aprendizaje,	como	la	gestión	de	la	tienda	

escolar	“Tiger	Shack”	en	la	secundaria	su-
perior	(DSHS).	Recientemente,	el	profesor	
de	agricultura	de	la	secundaria	superior	
solicitó	a	la	administración	acceso	a	una	
propiedad	del	distrito	en	el	camino	de	
Darden	Hill	Road.	Los	alumnos	usarán	
esa	propiedad	como	herramienta	de	
entrenamiento	para	Equipos	de	Desar-
rollo	Profesional.	Equipos	en	áreas	tales	
como	tierras,	cordilleras,	vida	silvestre,	
medio	ambiente,	recursos	naturales,	
identificación	de	plantas,	y	evaluación	de	
vivienda.
	 Dripping	Springs	ISD	activamente	
planea	a	corto	(anual)	y	largo	plazo.	En	la	
junta	de	la	Mesa	Directiva	de	septiembre,	
fue	aprobado	el	Plan	de	Mejorías	al	Distri-
to	2013-14.	Los	conceptos	dentro	del	plan	
giran	alrededor	de	un	documento	creado	
hace	varios	años	por	el	Instituto	Visionario	
de	Educación	Pública	en	colaboración	
con	la	Asociación	de	Administradores	
Escolares	(TASA-Texas	School	Administra-
tors	Association);	el	documento	de	visión	
delinea	los	pasos	que	los	educadores	
públicos	deberán	tomar	para	preparar	
a	los	alumnos	a	triunfar	en	el	Siglo	XXI.	
Nuestro	Plan	de	Mejorías	al	Distrito	define	
los	objetivos	específicos	que	se	pueden	
alcanzar	este	año,	y	también	sirve	como	
fundación	a	un	plan	de	tres	años	de	plazo.	
Adicionalmente,	la	Mesa	Directiva	ha	
estado	trabajando	para	desarrollar	sus	
metas	anuales,	que	se	completarán	el	mes	
entrante.	
	 ¡Gracias	por	mantenerse	involucra-
do	en	DSISD!
 Sinceramente,

 
	 Bruce	Gearing
 Superintendente
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La Primaria de Walnut 
Springs  “corta el listón” 
para celebrar su nueva 
pista de atletismo. El 
proyecto fué encabezado 
por los alumnos GT de 
4o. y 5o. grados, quienes 
recaudaron el dinero y 
planearon el recubrimien-
to. Además, se construyó 
una vereda para llegar a 
la pista con facilidad.

WSES Dedica la Nueva Pista Atlética 
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Informes: Mesa Directiva
 La	junta	de	la	Mesa	Directiva	de	
septiembre	abrió	con	los	reconocimientos	
de	Mérito	Nacional,	Premios	Escolares	
de	Colocación	Avanzada	con	Distinción	
(AP-	Advanced	Placement)	y	el	Escolar	
Hispánico	Nacional	de	Dripping	Springs,	al	
igual	que	los	premios	“Above	&	Beyond”	
(Arriba	y	Adelante)	para	el	personal	y	
reconocimiento	a	la	maestra	de	Expresión	
Lingüística	y	Debate	de	la	DSHS	Christy	
Trussell.	Las	ganadoras	del	premio	”Above	
and	Beyond”	son:	Melissa	Fleming	(Wal-
nut	Springs	Elementary),	Ana	Garcia	(Drip-
ping	Springs	Middle	School),	Retta	Green	
(Dripping	Springs	High	School),	Jennifer	
Murray	(Dripping	Springs	Elementary)	and	
Zanna	Ward	(Rooster	Springs	Elementary.	
La	alianza	entre	el	distrito	y	los	patrocina-
dores	del	programa	“Stuff	the	Bus”	Banco	
Broadway,	HEB,	y	la	Despensa	Helping	
Hands	fue	reconocida	por	la	donación	de	
materiales	escolares	a	familias	necesita-
das.	Y	el	centro	de	atención	fueron	los	
alumnos	de	la	Primaria	de	Dripping	
Springs	quienes	demostraron	como	el	
“MimioTeach”	ha	enriquecido	su	instruc-
ción.
	 El	Superintendente	Bruce	Gearing	
habló	sobre	los	números	de	matriculados	
actuales	(del	16	de	septiembre)	5,084	
alumnos	e	informó	que	la	Mesa	Directiva	
se	reunió	el	13	de	septiembre	para	desar-
rollar	los	objetivos	de	la	misma.	
	 El	Asistente	al	Superintendente	
de	Aprendizaje	e	Innovación	Greg	Jung	
introdujo	el	Plan	de	Mejorías	al	Distrito,	
el	cual	fue	aprobado	por	la	Mesa	Direc-
tiva.	También	presentó	un	resumen	de	los	
resultados	de	los	exámenes	de	Colocación	
Avanzada	(AP-Advanced	Placement)	
realizados	la	primavera	anterior.	Aumentó	
el	porcentaje	de	alumnos	con	calificación	
de	5	sobre	el	año	anterior,	y	el	porcentaje	
de	alumnos	de	la	secundaria	superior	
(DSHS)	que	sacaron	un	3	o	más	fue	mayor	
al	promedio	estatal	y	nacional.
	 La	Asistente	al	Superintendente	
en	el	área	de	Finanzas	Elaine	Cogburn	
informó	que	el	Comité	de	Planeación	de	
Instalaciones	a	Largo	Plazo	(LRFPC)	se	ha	
reunido	dos	veces	e	introdujo	el	informe	
mensual	financiero,	modificado	para	me-
jor	entendimiento.		
	 La	Especialista	en	Energía	Jaime	
Dydalewicz	informó	sobre	los	ahorros	
logrados	por	el	distrito	desde	que	imple-
mentaron	el	programa	de	gestión	energé-
tica	el	año	pasado.	(Vea	la	página	4)
	 En	octubre,	la	junta	de	revisión	
de	agenda	de	la	Mesa	Directiva	está	
programada	para	el	lunes	21,	y	la	junta	
regular	para	el	lunes	28.	Ambas	empiezan	
a	las	6:00	p.m.	en	el	salón	Board	Room	del	
Edificio	Administrativo.	

	 Los	estudiantes	de	la	secundaria	
superior	de	Dripping	Springs	(DSHS)	
obtuvieron	magníficos	resultados	en	los	
exámenes	de	Colocación	Avanzada	(AP-	
Advanced	Placement)	administrados	en	la	
primavera	del	2013.	
	 De	todos	los	exámenes	realizados	
en	DSHS,	el	76.2	por	ciento	recibió	califi-
caciones	de	3,	4,	ó	5	(en	una	escala	de	5);	
esto	les	permite	recibir	crédito	en	la	may-
oría	de	las	universidades.	Este	porcentaje	
rebasa	los	índices	estatales	del	50.5	por	
ciento;	internacionalmente,	el	60.9	por	
ciento	de	los	exámenes	recibieron	por	lo	
menos	un	3	de	calificación.		Observando	
estos	porcentajes,	el	79.3	por	ciento	de	
los	estudiantes	de	DS	alcanzaron	una	
calificación	de	3	ó	más,	comparado	con	
un	47.7	por	ciento	en	Texas	y	un	58.5	por	
ciento	global.
	 En	el	curso	2012-13,	368	estudi-
antes	realizaron	un	total	de	651	exámenes	
AP	en	la	secundaria	superior	de	DS.	Ese	
año,	un	total	de	1,090	estudiantes	estu-
vieron	inscritos	en	cursos	AP.	Ciento	seis	
estudiantes	de	DSHS	recibieron	recono-
cimiento	por	su	triunfo	excepcional	en	los	
exámenes	de	Colocación	Avanzada	la	pri-
mavera	anterior;	algunos	de	los	recono-
cidos	ahora	son	estudiantes	de	último	
año	(11º	ó	12º.),	y	otros	se	graduaron	en	
2013.				
	 El	Consejo	Universitario	del	Pro-
grama	de	Colocación	Avanzada	provee	la	
oportunidad	de	tomar	exámenes	rigu-

rosos	a	nivel	universitario	a	estudiantes	
motivados	y	académicamente	preparados	
mientras	cursan	la	secundaria	superior,	
acreditando	a	los	que	alcanzan	calificacio-
nes	de	3,	4,	ó	5	en	los	exámenes	de	AP.	El		
Consejo	reconoce,	con	el	Premio	Escolar	
AP,	varios	niveles	de	logro,	basándose	en	
el	promedio	de	calificaciones	y	el	número	
acumulativo	de	las	pruebas	AP	realizadas.	
	 Dripping	Springs	tuvo	tres	gana-
dores	del	Premio	Escolar	AP	Nacional,	que	
representa	el	más	alto	nivel	de	recono-
cimiento.	Recibir	el	Premio	Nacional	
Escolar	AP	significa	que	los	estudiantes	
ganaron	un	promedio	mínimo	de	4	en	
todos	los	exámenes	AP,	y	un	mínimo	de	
4	en	ocho	o	más	de	los	exámenes.	Los	
recipientes	son	los	graduados	del	2013:	
Anna	Beaver,	Andrew	Kiehnau,	y	Garrett	
Willis.	
	 Treinta	y	dos	alumnos	de	DSHS	
recibieron	el	Premio	Escolar	AP	con	
Distinción,		estos	estudiantes	calificaron	
con	un	promedio	de	3.5	o	más	en	todos	
los	exámenes	realizados,	y	de	3	o	más	en	
cuatro	o	más	exámenes.	Un	total	de	51	
estudiantes	de	DSHS	fueron	reconocidos	
como	Escolares	AP,	honor	otorgado	a	
estudiantes	que	reciben	calificaciones	de	
de	3	o	más	en	tres	o	más	exámenes	AP.	
	 El	informe	presentado	a	la	Mesa	
Directiva	el	23	de	septiembre	se	encuen-
tra	en	el	sitio	web	del	distrito	bajo	“Board	
Agendas”	(Agendas	de	la	Mesa	Directiva).	

Los alumnos de DSHS triunfan en los  Examenes AP

El 25 de septiembre más de 70 universidades visitaron la Secundaria Superior de Drip-
ping Springs compartiendo información con los alumnos de todos los niveles en la 
Feria Anual Universitaria. En la foto Isabel Dykhoff platica con una representante de 
la Universidad Concordia.

Visita de Universidades A DSHS 



Retiro Une a Alumnos de Último Año

La clase que se gradúa en 2014 disfrutó el retiro anual para alumnos de último año 
el 11 de septiembre, después de haber tomado la foto panorámica. El retiro, que se 
llevó a cabo en el Campamento Sports Country, entretuvo a los alumnos con estacio-
nes de diversas actividades que promueven el espíritu de equipo. Durante el evento 
que duró todo el día, se les midió para sus togas y birretes, escogieron su canción, 
lema y flor, y su corte de regreso a casa (homecoming court).  Tradición desde el 2011, 
es una oportunidad para los que se gradúan de desarrollar sus habilidades de lider-
azgo y formar vínculos con sus compañeros al comenzar éste, su último año escolar.

LRFPC - El Comité se Pone a Trabajar 
	 En	agosto,	el	distrito	volvió	a	reunir	
el	Comité	de	Planeación	de	Instalaciones	
a	Largo	Plazo	(LRFPC	–	Long-Range	Facility	
Planning	Committee)	para	examinar	el	
futuro	del	distrito,	estudiar	las	tendencias	
demográficas,	y	recomendar	instalaciones	
futuras	para	mejor	servir	a	los	alumnos	
de	ahora	y	del	futuro.	Este	grupo	consiste	
de	representantes	que	viven	en	diferentes	
áreas		geográficas	de	la	comunidad,	repre-
sentan	diferentes	segmentos	de	la	misma,	
y/o	tienen	hijos	de	diferentes	edades;	e	
incluye	organizaciones	comunitarias,	los	
campus,	diferentes	iglesias	y	colonias	lo-
cales.	El	comité	ha	recopilado	información	
demográfica,	número	de	matriculados,	
capacidad	de	avalar	y	configuración	de	
grados.	
	 En	la	última	junta	del	24	de	septiem-
bre	se	formaron	subcomités,	cada	uno	
enfocado	a	una	área	específica:	primaria,	
secundaria	intermedia,	instalaciones	para	
actividades	extracurriculares/atletismo,	
mantenimiento/tecnología,	y	finanzas.	
En	octubre	los	sub-comités	recibirán	
información	adicional	acerca	de	sus	áreas	
de	enfoque,	discutirán	las	necesidades	a	

nivel	de	distrito,	y	considerarán	diferentes	
opciones	para	instalaciones	futuras.
	 Después	de	un	proceso	de	RFQ	
(Petición	de	Oferta),	DSISD	contrató	
el	Despacho	de	Arquitectos	Huckabee	
con	el	objeto	de	ayudar	a	conectar	las	
necesidades	comunitarias	a	conceptos	
de	instalación,	desarrollar	opciones	de	
construcción,	y	generar	una	lista	potencial	
de	costos.	Si	el	distrito	prosigue	con	un	
programa	de	bonos,	Huckabee	eventu-
almente	diseñará	los	nuevos	campus.	El	
despacho	de	arquitectos,	quien	desarrolla	
instalaciones	de	Kínder	a		12º	exclusi-
vamente,	ha	participado	en	proyectos	
para	muchos	de	los	distritos	de	la	región	
Central	de	Texas,	incluyendo	Lake	Travis	
ISD,	Liberty	Hill	ISD,	y	San	Marcos	ISD.	
		 El	Comité	(LRFPC)	recomendará	un	
futuro	programa	de	bonos	a	ser	presen-
tado	delante	de	la	Mesa	Directiva	en	la	
junta	de	diciembre	16.	Lo	más	pronto	
que	DSISD	pudiera	incluir	un	paquete	de	
bonos	en	la	papeleta	de	voto	sería	en	
mayo,	2014.	El	último	programa	de	bonos	
de	DSISD	fue	en	el	2007.
 

Ahorro de Energía 
	 Coincidente	con	la	celebración	del	
Mes	de	la	Energía	Nacional	en	octubre,	el	
Distrito	Escolar	de	DS	anunció	un	ahorro	
de	más	de	$367,000	dólares	alcanzado	
por	medio	de	un	programa	innovador	
de	conservación	de	energía.	Hace	casi	
un	año,	DSISD	empezó	un	programa	de	
gestión	energética	en	colaboración	con	la	
compañía	Cenergistic.	En	la	última	junta	
de	la	Mesa	Directiva,	la	especialista	en	
energía	Jaime	Dydalewicz	informó	sobre	
los	ahorros	significativos	en	uso	y	costo	de	
servicios.	
	 Además	de	la	gran	diferencia	de	
un	año	al	otro,	el	ahorro	de	energía	está	
determinado	por	un	sistema	más	sofisti-
cado	de	reducción	de	costos	que	toma	en	
cuenta	los	cambios	de	tarifas	de	servicios,	
condiciones	climáticas,	adición	o	reduc-
ción	de	equipo,	y	cambios	de	uso	de	
instalación.	DSISD	realizó	una	reducción	
de	costo	de	$278,199	de	diciembre	2012	
(cuando	finalizó	la	implementación	del	
programa)	a	agosto	2013.	Si	se	incluye	el	
tiempo	que	tomaron	los	primeros	pasos	
del	programa	(agosto	a	noviembre	2012),	
el	costo	total	sería	de	$367,243.	El	análisis	
consta	de	una	combinación	de	costos	de	
electricidad,	agua,	alcantarillado,	y	pro-
pano.	
	 El	ahorro	para	el	distrito	representa	
un	21.18	por	ciento	del	costo	de	energía	
esperado	sin	el	programa.	En	términos	
ambientales,	la	energía	ahorrada	es	igual	
a	1,530	toneladas	métricas	de	emisión	
de	dióxido	de	carbono	prevenidas,	o	320	
automóviles	anuales	fuera	de	circulación.
	 En	términos	de	costo	de	energía	
por	pies	cuadrados	para	cada	instalación,	
el	ahorro	es	evidente.	Cuando	empezó	
el	programa,	el	distrito	estaba	pagando	
(todos	los	edificios)	$1.33	por	pie	cuadra-
do	por	todos	los	servicios;	ese	costo	
ha	bajado	a	$0.93	por	pie	cuadrado.	La	
instalación	que	ha	marcado	el	bajón	más	
pronunciado	es	la	secundaria	intermedia	
(DSMS),	que	ha	disminuido	a	$0.47	por	
pie	cuadrado.	
	 El	programa	de	gestión	energética	
fue	aprobado	como	parte	del	presu-
puesto	del	2012-13	a	un	costo	inicial	de	
$240,000.	Todos	los	costos	del	programa	
vienen	del	presupuesto	vigente	de	ser-
vicios,	garantizando	ahorros	que	even-
tualmente	pagaran	por	el	programa;	los	
ahorros	adicionales	pueden	ser	dirigidos	a	
otras	áreas	del	presupuesto	del	distrito.		
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PODCASTS DISPONIBLES
	 El	Superintendente	Bruce	Gearing	introduce	cada	semana	un	programa	innovador	o	algún	reconocimiento	estudiantil	en	un	
podcast	de	3-4	minutos.	El	vínculo		a	los	podcasts	se	encuentra	en	la	barra	del	lado	izquierdo	en	la	página	inicial	del	distrito	(www.
dsisd	.txed.net),	o	en	la	página	del	Superintendente.	Para	recibir	alertas	cuando	se	publica	un	podcast	nuevo,	inscribanse	bajo	la	
función	“Notify	Me”	(Notifícame)	en	el	sitio	web		(Para	recibir	notificaciones,	alertas,	y	para	actualizaciones	vía	correos	electróni-
cos	se	puede	inscribir	picando		la	segunda	estrella	debajo	de	la	fotografía	en	la	página	inicial).	



EVENTOS Y SUCESOS EN CADA CAMPUS
Secundaria Superior de Dripping Springs:
•	 	EL	equipo	de	voleibol	de	DSHS	ha	designado	el	juego	del	11	de	octubre	en	contra	de	Vista	Ridge	High	School	como	un	evento	

“Dig	Pink”	(escarbe	rosa).	El	evento	reconocerá	a	sobrevivientes	de	cáncer	y	recaudará	fondos	para	la	Fundación	“Side-Out”,	
una	organización	de	apoyo	y	defensa,	dedicada	a	marcar	una	diferencia	en	las	vidas	de	pacientes	de	cáncer	de	mamá	y	sus	
familias,	apoyando	pruebas	clínicas,	aumentando	servicios	de	apoyo,	y	educando	a	las	comunidades.	

•	 También,	el	11	de	octubre,	el	equipo	de	fútbol	se	une	a	la	Oficina	del	Sheriff	del	Condado	Hays	para	fomentar	la	Conciencia	
Pública	en	el	tema	de	Violencia	Doméstica	y	en	relaciones	sociales	(como	noviazgos	o	citas	amorosas).	Los	voluntarios	distri-
buirán	información	en	el	juego	de	esa	noche.		

Secundaria Intermedia de Dripping Springs:
•	 Algunos	alumnos	tomarán	parte	en	el	Día	Profesional	de	la	Semana	de	Ciencias	de	la	Tierra	de	Austin	el	11	de	octubre,	2013.		

Un	representante	de	cada	clase	de	ciencias	 irá	al	Centro	de	 Investigación	Pickle	de	 la	Universidad	de	Texas	a	escuchar	 las	
presentaciones	y	participar	en	las	demostraciones	de	los	geocientíficos.	Los	alumnos	prepararán	su	propia	presentación	para	
compartir	con	sus	clases	al	regreso.		

Primaria de Dripping Springs:
•	 La	Feria	del	Libro	de	este	año,	que	tendrá	como	tema:	“Oasis	de	Lectura”	(Reading	Oasis)	se	llevará	a	cabo	del	7	al	11	de	

octubre,	e	incluye	una	noche	familiar	el	martes	8	de	octubre	de	las	5-7	p.m.	.
•	 El	Programa	“Tiger	Totes”	se	expande	a	la	Primaria	de	Dripping	Springs.	Hasta	ahora	el	campus	ha	acumulado	más	de	

$315.00	para	proveer	alimento	adicional	los	fines	de	semana	como	ayuda	para	niños.

Primaria de Rooster Springs:
•	 La	Campaña	de	Recaudación	de	Alimentos	“Hunger	Action”	de	la	primaria	seguirá	hasta	el	11	de	octubre	y	caracteríza		una	

competencia	entre	los	grados.	Están	aceptando	comida	de	lata	o	en	caja	para	beneficiar	el	Banco	Alimenticio	de	San	Viincent	
de	Paul		en	la	Iglesia	de	San	Martin	de	Porres.

•	 La	Feria	del	Libro	“Reading	Oasis”	se	llevará	a	cabo	del	7	al	11	de	octubre,	e	incluye	un	Día	para	los	Abuelos	de	las	11	a.m.	
-12:30	p.m.	el	jueves	10	de	ocutbre.

Primaria de Walnut Springs:
•	 Este	año	marca	el	cuarto	año	escolar	consecutivo	que	los	alumnos	y	el	personal	se	reunen	antes	del	comienzo	de	clases	

todos	los	viernes	para	correr.	El	Club	de	Carrera	(running	club)	fomenta	el	ejercicio	antes	de	empezar	su	día.
•	 El	jueves	17	de	octubre	la	Primaria	Walnut	Springs	tendrá	una	Noche	de	Aprendizaje	Familiar	e	intercambio	de	libros,	co-

menzando	a	las	6:30	p.m.	en	la	Cafetería.	
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 Los cinco campus del Distrito Escolar de Dripping Springs (DSISD) tendrán una 
“Noche Comunitaria” (Community NIght) en sus Centros de Aprendizaje e Innovación 
durante el mes de octubre. Éste año DSISD enfoca su atención en sus Centros de Apre-
ndizaje e Innovación (antes Bibliotecas), para que sirvan como Sede Central.   

      
 Además de los servicios tradicionales de biblioteca, los centros 

ofrecen el uso de su tecnología para conveniencia de los alumnos, 
espacio para colaborar, y un centro para producción de videos. 

   
 Durante las Noches Comunitarias, los alumnos, familiares, y miem-
bros de la comunidad pueden visitar los centros para usar computadoras portátiles o 
iPad, tener acceso a WIFI, jugar un juego, leer libros, o hacer preguntas al personal. 
Estos eventos tomarán lugar de las 5:30-7:30 p.m. en las noches y campus siguientes:

El Horario es:
Primaria Rooster Springs   October 3
Sec. Intermedia DSMS  October 8
Primaria Dripping Springs  October 16
Primaria Walnut Springs  October 22
Sec. Superior DSHS   October 29
  
Los visitantes no necesitan registrarse en la oficina principal 
a la entrada, pero si se les pide entrar por la puerta de enfrente del edificio  y per-
manecer en el Centro de Aprendizaje e Innovación.

DISFRUTE LA NOCHE COMUNITARIA !
	 Con	la	introducción	de	nuevos	
productos	en	el	mercado	de	teléfonos	in-
teligentes	(SmartPhones)	algunas	familias	
estarán	planeando	cambiar	sus	apara-
tos.	Para	aquellos	que	con	sus	telefonos	
viejos,	Dripping	Springs	ISD	aceptaría	la	
donación	de	algunas	marcas/modelos	de	
SmartPhones	para	apoyar	el	programa	del	
distrito:	BYOD.	Antes	de	donar	el	aparato,	
se	recomienda	borrar	toda	la	información	
personal.	Los	alumnos	podrán	usar	los	
aparatos	inactivos	donados	como	recurso	
instructivo.
					Los	SMARTPHONES	siguientes	pueden	
ser	ajustados	para	ese	fin:
-				Smart	phones	del	2010	o	más	nuevos
-				Windows	Phone	7	ó	8		
-				iPhone	4	ó	5		
-				Android	phone	que	usa	2.3	o	más	alto
								Los	SmartPhones	deben	tener:
•	 		WiFi	funcionante	y	bateria
•	 		Cable	para	recargar	la	bateria
•	 		Un	Mínimo	de	2	GB	de	almacenaje																										

(o	capacidad	para	aumentarla)
	 Para	donar	su	SmartPHONE	usado,	
favor	de	contactar	el	Depto.	de	Tecnología	
de	DSISD	al	512.858.3025.

Tiene SMARTPHONES?



Inside DSISD 
Inside DSISD es la Circular del 

Distrito Escolar Independiente de 
Dripping Springs para padres de 
familia, amigos, y toda la Comu-

nidad de Dripping Springs.

Para presentar fotografías o 
ideas de anécdotas a ser pub-
licadas, favor de contactar a la 
Directora de Comunicaciones 

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

DRIPPING SPRINGS ISD
Mesa Directiva:

Barbara Stroud, presidenta
Caroline Pekarek, vice presidenta

Shelly Reeves, secretaria
Alan Atwood

Carrie Fontana Kroll
Tim Kurpiewski
Jon Thompson
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Conecciones DSISD y Padres de Familia

De Izq. a Der.: El Superintendente Bruce Gearing y la Directora de DSES Trish Hassell (a su derecha) visitan con las madres de los 
alumnos en el Café Comunitario; La Asesora Principal Retta Green (foto derecha) ayuda a una madre Corina Collins con el horario 
escolar de su estudiante de DSHS en la Noche de Conocer a los Maestros  (“Meet the Teacher” Night).

DESAYUNE CON SUS HIJOS/HIJAS

  “Desayuno con Papá”     “Desayuno con Mamá”
DSES:	 Oct.	10	(apellidos	A-L)	y		Oct.	11	(M-Z)	 	 DSES:	 Oct.	24	(apellidos	A-L)	y	Oct.	25	(M-Z)
WSES:	 Oct.	10	(apellidos	A-L)	y		Oct.	11	(M-Z)	 	 WSES:		 Oct.	15	(apellidos	A-L)	y	Oct.	16	(M-Z)
RSES:	 Oct.	08	(apellidos	A-L)	y		Oct.	09	(M-Z)	 	 RSES:		 Oct.	22	(apellidos	A-L)	y	Oct.	23	(M-Z)

Dos  alumnos de último año Natalie Nesbitt y Chance Callihan disfrutan 
observando el desfile anual; ellos fueron coronados como Reina y Rey del 
Homecoming en el juego del 20 de septiembre.

El Desfile de Homecoming!


