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Dos Finalistas a Becas por Mérito 
 Clark Boes y Taylor Hetrick, alumnos  
de último año, han sido seleccionados 
como finalistas en el 59o. año del Pro-
grama Nacional de Becas por Mérito. De 
un millón de alumnos que comenzaron el 
proceso el otoño anterior, 15,000 que-
dan como finalistas.  Los finalistas son 
seleccionados por su registro académico, 
recomendación del director, y los resulta-
dos en las pruebas PSAT confirmando su 
cualificación.  Los finalistas presentaron 
una solicitud de beca detallada, incluy-
endo una redacción auto-descriptiva, 
e información sobre su participación y 
liderazgo en actividades escolares y en la 
comunidad. 
 Boes es líder de sección en la Banda 
Tigre y miembro de la Sociedad de Honor 
de Español. Clark planea combinar sus 
intereses en educación, química y música.  
  Hetricks es miembro de la Sociedad 
de Honor Nacional y Líderes Estudiantiles 
PALS. Taylor representa a su clase de 
último año en la Asociación de Padres, 
Maestros y Alumnos PTSA (Parent Teacher 
Student Association) y es miembro del 
equipo de tennis Tigre.  Hetrick espera 
estudiar ingeniería en la Universidad.

Alumnos de último año (DSHS) Clark Boes y 
Taylor Hetrick fueron reconocidos con una 
recepción por quedar como Finalistas en el 
Programa Nacional de Becados por Mérito.

EL equipo Winterguard DSHS terminó su temporada de competencias 2014 ocupando 
el quinto lugar en el Campeonato Estatal “Texas Color Guard Circuit”, que tuvo lugar 
en la Univ. de Texas A&M el 29 de marzo. De los 31 equipos que compitieron, 15 pasa-
ron a finales. DSHS quedó sexto entrando a la última vuelta, avanzando un lugar tras 
desempeñar una función espectacular.

El Equipo Winterguard Pasa a la
Competencia Estatal



Mensaje del Superintendente
Bruce Gearing, Ed.D.

 ¡No es fácil mantenerse al tanto 
de los múltiples y variados logros de los 
alumnos de Dripping Springs ISD!  Tan 
sólo en el mes de marzo, hemos tenido 
varios reconocimientos: la ganadora de 
la Exhibición de Arte Juvenil “Del Oeste”, 
el equipo femenino de soccer avanza al 
desempate regional, 12 nominaciones 
en los Premios Teatrales de Secundaria 
Superior de Texas Central por el Musical 
2014 de DSHS, alumnos que calificaron 
en la competencia de oradores (Texas 
Forensics Association), el premio gen-
eral de Sorteo UIL a nivel de distrito, un 
alumno de secundaria intermedia calificó 
en la Competencia de Geografía de la 
National Geographic, el equipo DSHS 
Drumline ganó regionales... para nombrar 
algunos.    Es edificante ver la variedad de 
actividades en las que nuestros alumnos 
triunfan, cuando ellos se conectan con sus 
pasiones personales. 
 Quisiera recordarles que el 10 de 
abril es la fecha límite para registrarse 

como votante y poder votar en las elec-
ciones del 10 de mayo.  Dripping Springs 
ISD ha propuesto un referéndum de bono 
por una cantidad de $92,410,000, y dos 
puestos en la Mesa Directiva del DSISD en 
la boleta.  Se puede obtener información 
factual acerca de lo que va incluido en 
el paquete de bono y el impacto a los 
impuestos en www.DSISDbond.net. Los 
datos Biográficos de los candidatos a la 
Mesa se encuentran en el sitio web del 
Distrito bajo “Board of Trustees-Elec-
tions.” Hemos hecho una serie de present-
aciones a la comunidad para que nuestros 
votantes puedan tomar una decisión bien 
informada. Los dos foros restantes están 
programados para el 10 y 14 de abril (ver 
la Pág. 3).
 En el mes de abril se llevarán a cabo 
las pruebas STAAR (State of Texas Assess-
ment of Academic Readiness). Nuestro 
equipo de maestros hace un magnífico 
trabajo de preparar a los estudiantes para 
estas pruebas y que tengan confianza en 
sus habilidades. Por favor asegúrense 
que sus hijos duerman bien y reciban un 
desayuno sano. Mientras que es posible 
tomar demasiadas pruebas - lo que 

el estado ha reconocido y reducido el 
número de exámenes de fin de año para 
los alumnos de secundaria superior - estas 
evaluaciones (y los CBA que utiliza nuestro 
distrito) ayudan a maestros y administra-
dores a identificar el progreso estudiantil 
ayudando a responder inmediatamente 
a cualquier lapso que surja, tanto en con-
ceptos de aprendizaje como desempeño 
individual de los alumnos.   . 
 Por favor hagan planes de participar 
y disfrutar de los eventos de los campus 
de sus hijos durante este último periodo 
de 9 semanas. La participación activa 
de los padres de familia es un elemento 
crítico en el triunfo del estudiante y este 
distrito es conocido por el valor que 
otorga a esa relación.
 Gracias por apoyar a los alumnos y 
al personal de Dripping Springs ISD.
 Sinceramente,

 Bruce Gearing
 Superintendente
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Café con DSISD

El Café con DSISD de esta primavera, dando oportunidad a los miembros de la 
comunidad y padres de familia de visitar con los administradores de campus y del 
distrito, fue en la Primaria Walnut Springs.

Cuatro Candidatos,
Dos Puestos Para la 

Mesa Directiva.
 Los nombres de cuatro candi-
datos figuran en la boleta del 10 de 
mayo para ocupar dos cargos en la 
Mesa Directiva del DSISD. Por orden 
en la boleta: 
 * Wayne Egeler
 * Barbara Stroud
 *  Ron Jones 
 * Alan Atwood
 Actualmente, el Sr. Atwood y 
la Sra. Stroud ocupan esos puestos. 
Ellos han servido dos periodos de tres 
años cada uno. Se elegirá a los dos 
candidatos con más votos. 
  Las biografías de los cuatro can-
didatos se encuentran en el sitio web 
del distrito DSISD;  www.dsisd.txed.
net/election. 
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 Hannah Warwick, de tercer 
grado de Sec. Superior DS, 
fue seleccionada como Gran 
Campeona en la categoría 
Tradicional de la Exposición 
de Arte Juvenil tipo “Western” 
(2014 Youth Western Art Show), 
presentación en conjunto con el 
Rodeo Austin. Una competencia 
emocionante que permite a los 
alumnos expresar su creativi-
dad artística con el tema del 
oeste y al mismo tiempo ganar 
dinero para su futuro. Los 
alumnos de Texas, de grados 
9-12, crearon sus obras inspira-
das por el Oeste en tres áreas: 
tradicional, fotográfica, y en 
arte digital. 
Hannah W. fue una de 24 artis-
tas que presentaron su arte a la 
venta en la Subasta Juvenil en 
marzo 2014. 
 

Campeona Concurso Arte “Western”

 Las calificaciones Federales para 
todos los distritos y campus atadas al Acto 
Federal del 2001: “Ningún Niño se Queda 
Atrás” han sido emitidas y se pueden 
obtener en:
http://ritter.tea.state.tx.us/perfreport/
frc/2013/srch.html
 La información incluida en estas 
calificaciones es la siguiente:
-Parte I: Logro Estudiantil por Nivel de 
Capacidad
-Parte II: Logro Estudiantil e informe Anual 
de Objetos Mensurables Académicos del 
Estado (AMO’s)
-Parte III: Escuelas de Enfoque y Prioridad
-Parte IV: Datos sobre la Calidad de los 
Maestros – Provee información sobre la 
calidad de los maestros en tres partes:
-La parte A – Porcentaje de maestros por 
su más alta Licenciatura – Cualidades 
Profesionales de todos los maestros de 
las primarias y secundarias intermedias 
públicas de Texas. 
-La Parte B y C – Maestros con credencia-
les de emergencia o provisionales, mae-
stros altamente calificados (HQ)/informe 
de pobreza.
-Parte V: Graduados inscritos en Institucio-
nes de Educación Superior en Texas (IHE)
-Parte VI: Resultados Evaluativos en el 
estado del Asesoramiento Nacional de 
Progreso Educativo (NAEP).

Calificaciones Federales

Información Bonos
 El Superintendente Bruce Gearing 
ha estado haciendo numerosas presenta-
ciones con información factual referente 
al referendum de bonos programado 
para la boleta electoral del 10 de mayo. 
Él ha dado varias presentaciones a gru-
pos relacionados a las escuelas. Adiciona-
lmente, han sido programados tres foros 
públicos.  El primero tuvo lugar el 27 de 
marzo. El segundo será el jueves, 10 de 
abril, a las 8:00 a.m. en el Board Room 
del Edificio Administrativo DSISD.  La 
última asamblea pública está programada  
para el lunes 14 de abril, en la Cafetería 
de la Primaria  Rooster Springs. 
 Para obtener más información 
acerca de lo que va incluido en el bono y 
el impacto sobre los impuestos, favor de 
ir al sitio web: www.DSISDbond.net.  La 
lista de Preguntas Frecuentes es actual-
izada con regularidad.
 

FOROS PÚBLICOS
 Jueves, 10 de abril, 8:00 a.m., Board 
Room, Edificio Administrativo DSISD

 Lunes, 14 de abril, 7:00 p.m., Cafetería, 
Primaria Rooster Springs

Desempate - Soccer “Lady Tigers” 

El equipo de soccer Lady Tigers (DSHS) a tenido una temporada récord de 15-5-2, 
capturando el título del distrito. Ganaron el bidistrito y los juegos de desempate del 
área. DSHS se enfrenta a San Antonio Brennan HS en la vuelta regional el 3 de abril. El 
entrenador de las Lady Tigers es Brian Ormonde. 



En Cada Campus
Secundaria Superior Dripping Springs:
• En el Torneo Estatal 2014 de la Asociación de Oradores (Texas Forensics Association), el alumno de último año David Slater 

sacó cuarto lugar en Expresión Espontánea. Quedaron en cuartos de final Ryan Love y Madison Collier en sus categorías 
respectivas Expresión Espontánea y Prosa Interpretativa. El Torneo Estatal TFA incluye alumnos de todas las clasificaciones.

• En el Concurso de Discurso Sobre Seguridad en Autobuses TAPT (Texas Association for Pupil Transportation), Andja Bjelet-
ich de primer año y Makayla Vandeveer de último año ganaron primer lugar en su nivel.  Competirán en el torneo estatal 
en abril, que incluye premios becados. 

• Los tres coros de la Secundaria Superior (DSHS) que compitieron (Treble Choir, Concert Choir, Chamber Choir) recibieron 
el puntaje de “Sweepstakes” (Sorteo ) en la Competencia de Coro a nivel de Distrito UIL el 26 de marzo.

Secundaria Intermedia Dripping Springs:
• Ryan Nowicki de séptimo grado calificó para la vuelta estatal del Concurso de Geografía National Geographic el 5 de abril 

en Bedford, Texas. 
• Las tres Bandas de la Secundaria Intermedia (DSMS) – Concert Band, Symphonic Band y Wind Ensemble – alcanzaron el 

puntaje más alto posible, “Superior,” en el Concierto UIL y Concurso de Lectura de Notación Musical entre más de 150 
alumnos. Los jueces califican en áreas de Tono, Técnica, y Talento Musical. 

• DSMS recibió una donación de $210 de la Empresa Nutty Brown para ayudar a que cinco alumnos viajen a Fiesta Texas con 
su grupo.

Primaria Dripping Springs:
• El espectáculo de talento DSE Talent Show está programado para el viernes 2 de mayo. 
Primaria Rooster Springs:
• Alumnos de tercero a quinto tendrán oportunidad de visitar con la autora local Nikki Loftin el 20 de mayo. Ella es la autora 

de las obras “The Sinister Sweetness of Splendid Academy” y “Nightingale’s Nest.” Además de su visita con los alumnos, 
30 de ellos serán seleccionados para participar en una comida con la Sra. Loftin.

Primaria Walnut Springs:
• El Café de la PTA Directora/Padres de Familia está programado para el viernes 25 de abril a las 8:00 a.m., en conjunto con  

la reunión sobre la membresía de la PTA.
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La Directora de la Primaria 
Dripping Springs (DSES), Trish 
Hassell, se transformó en la 
superhéroe “Polly Peacemaker” 
para transmitir un mensaje 
de una forma divertida a los 
alumnos de cómo llevarse bien 
con los demás. Los maestros 
actuaron pequeños ‘skits’ 
imitando varias situaciones 
sociales en las cuales los alum-
nos de edad primaria podrían 
encontrarse. En cada caso “Polly 
Peacemaker”corrió a la escena 
ofreciendo sugerencias para 
resolver la situación usando for-
mas de comunicación claras y 
positivas. La Sra. Hassell hizo su 
presentación teatral en dos de 
las asambleas escolares frente a 
alumnos de todos los grados.  

Una Superhéroe en DSES  La Secundaria Superior Dripping 
Springs actuó como anfitrión al Torneo de 
Debate Lincoln-Douglas 25 4A, a nivel de 
Distrito. Varios alumnos salieron premia-
dos en sus eventos.
 En Expresión Persuasiva, el alumno 
de último año, David Slater ganó primer 
lugar, de segundo año, Ryan Love salió en 
segundo lugar, y Maria Duster en quinto; 
Ryan y David avanzan a la regional. En 
Expresión Informativa, Cole Crawford, 
tercer año, se llevó el reconocimiento 
principal, de segundo año Jonathan Hines 
salió en segundo lugar, y de primer año 
Andja Bjeletich salió quinta. Jonathan 
y Cole avanzan a la regional. En Prosa 
Interpretativa, Madison Collier de tercer 
año sacó tercer lugar y avanza. En Poesía 
Interpretativa, Madison Blattel de último 
año sacó segundo lugar para calificar en 
el torneo regional. David Slater ganó se-
gundo lugar y el premio de mejor orador, 
y Cole Crawford avanza a cuartos de final 
en Lincoln-Douglas.

DSHS Triunfa en Debate

Drumline DSHS Gana la Regional
El equipo DSHS Drumline compitió en la Regional de Percusión WGI Houston 
el 8 de marzo, sacaron el primer lugar en la competencia preliminar entre 
12 equipos, fue nombrado “Campeón Regional” después de las finales. Los 
equipos Drumline de ambas secundarias competirán en el Campeonato Estatal 
el 5 de abril en la Univ. de Texas A&M.  EL equipo Drumline de la secundaria 
superior presentará su espectáculo “Put Your Hands Together,” el 4 de abril a 
las 6:30 p.m. en el Gimnasio de Competencias DSHS.
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DSHS Ganador del Premio de Sorteo
 La Secundaria Superior DS (DSHS) ganó el Premio “Sweepstakes” (Sorteo) a 
nivel general de Distrito después de dar una sólida presentación en el concurso Aca-
démico 25-4A UIL.  Además de los resultados del concurso académico del 29 de marzo, 
los resultados de la función teatral de Un Sólo Acto, y del Torneo de Debate contribuy-
eron al reconocimiento del Premio de Sorteo. 
 En el Concurso Académico UIL, varios alumnos DSHS salieron en los primeros 
seis lugares, lo que los califica para la competencia regional que tendrá lugar del 1 al 3 
de mayo en la universidad de Texas en San Antonio. Los alumnos de Dripping Springs 
capturaron 28 lugares y ganaron ocho primeros lugares (equipo e individual).  Los resul-
tados son los siguientes:

Contaduría:
Equipo, primer lugar
Tommy Metzger, primer lugar
Will Hitt, segundo lugar

Eventos Actuales:
Equipo, primer lugar 
Ryan Love, tercer lugar
Eliseo Herrera, cuarto lugar

Aplicaciones en Computación:
Zach Smith, primer lugar
Austin Gieselman, segundo lugar
Leslie Linker, tercer lugar

Ciencias en Computación:
Equipo, tercer lugar 
Aiden Edwards, sexto lugar

Redacción de Editoriales:
Shelby Nickells, sexto lugar

Redacción Distinitva:
Garrick Nichols, quinto lugar
Cassidy Matousek, sexto lugar

Redacción de Titulares:
Garrick Nichols, quinto lugar

Crítica Literaria:
Equipo, primer lugar
Devi Jadeja, primer lugar
Heather Blevins, tercer lugar
Insiya Aziz, cuarto lugar

Sentido Numérico:
Equipo, segundo lugar
Tori Gahagan, tercer lugar
Michael Martinets, cuarto lugar

Redacción de Noticias:
Cassidy Matousek, sexto lugar

‘Ready Writing’ Redacción Pronta:
Emily Beggs, tercer lugar 

Estudios Sociales:
Equipo, segundo lugar

Ortografía y Vocabulario:
Equipo, primer lugar 
Michael Martinets, primer lugar
Tricia Marie Thomas, segundo lugar

 La producción teatral “Once Upon a Mattress” presen-
tada en enero por la Secundaria Superior (DSHS), recibió 12 
nominaciones en los premios inaugurales “Greater Austin High 
School Musical Theatre Awards. ” Los premios, en conjunto 
con el Long Center, Teatro Zach Scott y la Universidad de Texas, 
celebran las obras de 19 escuelas secundarias del área.
 Además de recibir “Mejor Producción,” fue nominada en 
las siguientes categorías:

• Mejor Dirección
• Mejor Coreografía
• Mejor Escenografía
• Mejor Vestuario
• Mejor Ejecución Técnica
• Mejor Conjunto
• Mejor Interpretación Masculina—Bennett Whalen
• Mejor Interpretación Femenina—Amanda Cripe
• Mejor Actriz de Reparto—Abby Schmidt
• Mejor Actor de Reparto—Ryan Blakey
• Mejor Actor de Reparto—Jacob Foster

 Se  anunciarán los ganadores en una ceremonia de entre-
ga de premios el 17 de abril en el Long Center. El evento incluirá 
a oradores invitados, presentaciones musicales y entrega de 
becas.

Dos Obras Teatrales de DSHS Son Reconocidas

En el concurso UIL One-Act Play, a nivel de Distrito el 28 de 
marzo, el grupo teatral DSHS con su obra de un solo acto 
“Eurydice”, ganó reconocimiento de campeonato en su zona 
de distrito, avanzando a la competencia regional el 8 de abril.  
Adicionalmente, ganaron premios individuales:  Amanda Cripe 
y Jacob Foster (Grupo All-Star), Haley Willis (Grupo Técnico All-
Star), y Trinity Adams, Ryan Blakey y Clayton Sheffield (Mención 
Honorífica Grupo All-Star).

Juntas ACE Para 
Padres de Familia

 Tres juntas del programa ACE (Aca-
demic Challenge and Enrichment) para los 
padres de alumnos que entrarán a cuarto 
y quinto grado están programadas para 
abril.

 Primaria Dripping Springs
Miércoles, 23 de abril, 6:00 p.m.

 Primaria Walnut Springs
Jueves, 24 de abril, 6:00 p.m.

 Primaria Rooster Springs 
Miércoles, 30 de abril, 6:00 p.m.

 Los padres de familia de cualquier 
campus pueden asistir a las juntas con el 
horario que les sea más conveniente.  
 El propósito de las juntas es 
proveer información acerca del programa 
y el proceso de inscripción.  Esta infor-
mación también se podrá obtener en el 
sitio web del distrito después del 1o de 
mayo.  La fecha límite para completar 
y presentar los formularios en línea es 
al final del día escolar el viernes 16 de 
mayo.  Recibirán una confirmación por 
correo electrónico que la solicitud ha 
sido recibida antes del 17 de mayo.  Las 
solicitudes recibidas después de la fecha 
límite pasarán a una lista de espera del 
campus y serán notificados si se abre un 
lugar disponible en el programa.
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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 presi-

denta
Shelly Reeves, secretaria

Alan Atwood
Carrie Fontana Kroll

Tim Kurpiewski
Jon Thompson

Superintendente:
Bruce Gearing, Ed. D.

Informe de la Mesa Directiva 
 La junta de la Mesa Directiva co-
menzó con una presentación de segundo 
grado de la Primaria Rooster Springs 
sobre el programa ‘Operation Give-a-Hug.’
 Los alumnos de la secundaria que 
calificaron en la Competencia Estatal 
VASE (Visual Arts Scholastic Event) fueron 
reconocidos. Además, Hannah Warwick 
que ganó la división Tradicional en la 
Exhibición de Arte Juvenil “Del Oeste.”
 Fueron reconocidos los alumnos 
que avanzaron a la competencia estatal en 
el concurso 2014 de la PTA ‘Reflexiones’. 
Drew Wilson presentó su composición 
original que calificó en la Nacional. 
 Los miembros del personal que 
fueron reconocidos con el certificado 
“Above & Beyond” fueron: Jenifer Neffen-
dorf (DSES), Linda Adkinson (RSES), Sheila 
Bosworth (WSES), Karen Cole, Kristin 
Payne y Debra Raimond (DSMS), y Rachael  
Koske (DSHS). 
 El personal de Nutrición de los cinco 
campus fue reconocido como parte del 
Mes Nacional de Nutrición Escolar. El 
Superintendente Bruce Gearing leyó una 
proclamación en honor de La Semana de 
Escuelas Públicas de Texas. 
 El Director de Banda Keith Lancaster 
presentó los nuevos uniformes para la 

Alumnos de DSISD Resaltan en la Feria Estatal de Ciencias 
 Cinco de los proyectos estu-
diantiles que calificaron para la Feria 
2014 de Exxon Mobil de Ciencias e Ing-
eniería el 22 de marzo en San Antonio 
quedaron entre los cinco más altos, 
incluyendo un premio de categoría. 
 La alumna de último año de 
la secundaria superior (DSHS), Piper 
Reid recibió altos reconocimientos en 
la categoría de Física con su proyecto 
“Nova Delphini 2013: Análisis de una 
Nova Clásica.”  Ella competirá en la 
Feria Internacional de Ciencias e Ing-
eniería programada para mayo en Los 
Angeles. 
 El proyecto de Katelynne 
Marsan, alumna 
de primer año de 
DSHS, “Los Efectos 
que la Parcialidad 
en las Instrucciones 
Verbales Ejerce 
sobre la Motivación 
y el Desempeño de 
los Alumnos” sacó 
el segundo lugar en 
la categoría de Cien-
cias Conductuales. 
Ambas alumnas 
Katelynne y Piper 
fueron invitadas a 
participar en la Aca-
demia de Ciencias y 
Tecnología del Gobernador. 

banda musical.
 La Mesa aprobó los siguientes 
artículos: una enmienda al presupuesto, 
una revisión a la póliza CE local, conver-
sión al sistema cronómetro ‘True Time’, 
y la dispensa de un día de instrucción 
perdido por mal tiempo. 
 El Dr. Gearing presentó varios artícu-
los de información, incluyendo el número 
de matriculados, varias solicitudes de 
permiso, e información sobre una póliza 
pendiente/revisión al Código de Conducta 
Estudiantil con respecto al los cigarrillos 
electrónicos.
 El Superintendente de Aprendizaje 
e Innovación Greg Jung informó que los 
materiales de instrucción adoptados 
cumplen los requisitos TEKS.
 La Superintendente de Servicios 
Financieros Elaine Cogburn presentó los 
informes financieros mensuales e informó 
que la recolecta de impuestos estuvo a un 
96 por ciento a fines de enero. 
 
 En abril, las juntas de la Mesa 
Directiva están programadas para el 21 
(revisión de agenda), y el 28 (asamblea 
general), ambas empiezan a las 6:00 
p.m. en el salón Board Room del edificio 
administrativo DSISD.

 Tres alumnos de la secundaria 
intermedia (DSMS) también triunfaron en 
la división estatal de secundarias Interme-
dias. Mia Haraguchi sacó tercer lugar en la 
categoría de Ciencias Conductuales con su 
proyecto “Haciendo Trampa, Motivacio-
nes y Recompensas.”  El proyecto de Mark 
Tressler, “Creando Olas” salió en terecer 
lugar en la categoría Ciencias Globales. 
Estos dos alumnos también ganaron el 
Premio Broadcom, y pasan a participar en 
la Competencia de Ciencias Maestras de 
Broadcom.  Ben Marsan quedó en cuarto 
lugar en la categoría Ciencia de Com-
putación con su proyecto “Explorando la 
Precisión en la Red Neural.”

Arriba (izq.-der.): Las alumnas Piper 
Reid y Katelynne Marsan ganaron 
primer y segundo lugar, respectiva-
mente y en cada una de sus categorías,  
en la división de último año de las 
secundarias superiores.  

Los alumnos de la Sec. Intermedia que calificaron para 
la Feria Estatal ExxonMobil de Ciencias e Ingeniería 
fueron (Izq.- Der.): David Garcia, Mia Haraguchi, Mark 
Tressler, Ben Marsan, John Babiak y Aidan Kappler 
(Jaxson Thornton no sale en la foto).


