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El equipo Lady Tigers 2013 DSHS en Corpus Christi durante el Torneo Regional USS Lexington
¡Que temporada! El equipo de
voleibol de la Secundaria Superior Dripping Springs tuvo un partido semifinalista
impresionante que coloca a las Lady
Tigers en el torneo estatal en Garland.
DSHS, bajo la dirección del entenador principal Michael Kane, marcaron
un récord de temporada con 40-10 que
incluyó una racha de nueve victorias.
Despues de ganar el título del distrito con
un récord de 11-1, Dripping Springs le
ganó a Austin Reagan en la primera vuelta
semifinal, derrotó a Hays High School en
el partido de área, ganó contra Vista Ridge
en el cuarto final regional, contra Cal Allen
en el partido semifinalista regional, y derrotó a su rival de distrito Cedar Park en la
final regional.
Las Tigers avanzaron al torneo

estatal, donde se enfrentaron a Prosper
High School. A pesar de un público entusiasta y un gran esfuerzo, DSHS bajó tres
sets (19-25, 21-25, 22-25) para finalizar su
temporada 2013. Las alumnas de último
año son: Meghan Bettis, Dominique
Arnold y Nicole Moody. Bettis fue seleccionada como miembro del Equipo Estatal
de la Asociación de Entrenadoras Jovenes
de Texas 2013.
“El apoyo comunitario para el
equipo fue impresionante, en particular
el envío estatal, que fue una experiencia
que las alumnas siempre recordarán”,
dijo el entrenador Kane. “Las experiencias
ganadas esta temporada serán de por
vida... y deben estar muy orgullosas de su
logro.” Estamos usando esto para motivar
un regreso al torneo el año próximo.”

Juntas Comunitarias: El Nuevo Entrenador

Se están formando juntas para escuchar los comentarios sobre las cualidades
que un nuevo entrenador debe tener. Estos comentarios se usarán para crear un
perfil a ser utilizado durante el proceso de selección.
Los padres de familia y los miembros de la comunidad tendrán la oportunidad de compartir sus opiniones el 10 de diciembre a las 6:00 p.m. en la Oficina
Central del Distrito Escolar DS. También se puede mandar los comentarios por correo
electrónico a “coachinput@dsisd.txed.net.”
Bob Schultz renunció como entrenador el 14 de noviembre, 2013, pero seguirá enseñando y sirviendo como entenador asistente de pista durante su contrato.

Tristes Perdidas en DSISD

4

Funciones de la Temporada

4

En Cada Campus

5

Tienda Tiger Shack

5

DSEF - Maestros del Mes

6

Informe de la Mesa Directiva

6

El Alamo en DSMS

FECHAS IMPORTANTES
Diciembre 6
Informe de calificaciones Interinas
Informe de Calificaciones - Periodo de 9
Semanas
Diciembre 16-19
Examenes Finales y Días Preparativos
Diciembre 16
Junta Regular de la Mesa Directiva,
6:00 p.m., Board Room,
Oficinas Administrativas DSISD
Diciembre 23-Enero 3
Vacaciones de Invierno
Enero 6
Día Feriado para los Estudiantes/
Día Laboral para el Personal

Mensaje del Superintendente
Bruce Gearing, Ed.D.

Espero que todos hayan tenido una
vacación de Thanksgiving agradable y descansada. Durante los dos años que hemos
tenido toda la semana de vacación, he recibido buenos comentarios de las familias.
El calendario escolar para el año 2014-15,
que fue aprobado recientemente por la
Mesa Directiva y se puede ver en nuestro
sitio web, también incluye una semana
entera de vacación para Thanksgiving.
Quisiera extender mis felicitaciones
al equipo de voleibol de la Secundaria
Superior de Dripping Springs. Lady Tigers
tuvieron una temporada excepcional, que
culminó en una ida al torneo estatal. El
avanzar tan lejos en los juegos preliminares es un gran logro, especialmente
saliendo de un distrito tan competitivo
como el nuestro. ¡Se reconoce al entrenador Kane y su equipo por su buen trabajo!
Por favor manténganse al corriente con el progreso que se ha hecho
en la planeación del futuro de nuestro
distrito. Conforme aumenta el número
de nuestros matriculados, continuamos
a determinar el mejor paso a seguir para
planear las nuevas instalaciones. Lo más

¡ Es Un Ensayo!

El viernes diciembre 13
la Secundaria Intermedia Dripping Springs trabajará con la
Oficina del Sheriff del Condado
y otros equipos de emergencia en un ensayo de seguridad
“lockdown”. EL ensayo dará la
oportunidad al esuipo de emergencia de familiarizarse con
el campus, ayudar a entrenar
al personal y alumnos en los
procedimientos adecuados que
deben llevarse acabo en caso
de una situación real. El ensayo
comenzará aproximadamente
a la 1:00 p.m. y durará como
media hora. Varios vehiculos de
emergencia estarán estacionados en el campus.

probable es que propongamos un referéndum de bono en el 2014 para preparar
las necesidades del distrito en los años
futuros. Específicamente, la secundaria
intermedia y nuestras primarias están
alcanzando su máxima capacidad y hemos
hecho estudios sobre las opciones para atender a los alumnos de esos grados. Favor
de leer el artículo relacionado en la página
3.
También me gustaría reflexionar
sobre algunas iniciativas que hemos
implementado este otoño. Como distrito, nos embarcamos en el programa
“BYOD” Bring Your Own Device- traigan su
propio instrumento electrónico) permitiendo el uso de instrumentos electrónicos en el ámbito de instrucción. Hubo
la preocupación de algunos padres de
tener que comprar instrumentos para
sus hijos. Basado en los comentarios de
los maestros, hemos tenido suficientes
instrumentos electrónicos para todos.
La herramienta electrónica se presta
mejor para algunas materias que otras, y
nuestros maestros están explorando qué
se ajusta a sus clases y lecciones. Como he
dicho anteriormente no es el instrumento
sino el aprendizaje; prefiero permitir a los
maestros muchas herramientas de donde
escoger para planear el desarrollo de sus

lecciones.
Otro tema nuevo de este otoño son
los Centros de Aprendizaje e Innovación,
anteriormente las bibliotecas. Hemos
tratado de posicionar los centros como un
verdadero núcleo de cada campus, donde
los alumnos puedan explorar sus intereses y tener el apoyo que necesitan para
ser creativos y colaboradores. Al mismo
tiempo, pienso que los padres, alumnos
y el personal se han dado cuenta que los
servicios de biblioteca tradicionales siguen
disponibles en los centros, pero además
los estudiantes tienen un mayor acceso a
la tecnología y también a salas de video.
Seguiremos refinando las formas en las
que los centros pueden mejor servir a los
alumnos.
Por favor acompáñenme en dar un
aplauso a nuestros campus por un semestre exitoso. Como siempre, gracias por
mantenerse involucrado en DSISD.
Sinceramente,

Bruce Gearing
Superintendent

Ganadora del Recorrido Juvenil PEC
La alumna de último año de DSHS, Cassidy Matousek, es una de
las seis ganadoras del Concurso de Recorrido Juvenil patrocinado por la
Cooperativa de Electricidad Pedernales - PEC. En honor de su aniversario de 75 años, la cooperativa tuvo un concurso escrito sobre la perspectiva de una persona viviendo hace 75 años, cuando la electricidad
iluminó por primera vez el condado rural Hill Country.
Diez finalistas fueron seleccionadas de las 450 entradas para
presentar su redacción en noviembre y entrevistarse con un juez; de ahí
seis finalistas fueron escogidas.
Las seis ganadoras recibirán un viaje todo-pagado a Washington,
D.C., el próximo junio para visitar lugares de interés histórico, aprender
sobre negocios cooperativos, y conocer algunos representantes políticos. Además de Cassidy, hubo tres ganadores mas de las secundarias
superiores Hays, Canyon Lake y Wimberly. Lauren Sanders de DSHS fue
una de las 10 finalistas.
Los ganadores fueron reconocidos con una cena y recepción en
la Biblioteca LBJ en noviembre.
PEC ha participado en este programa por más de 30 años. El
Presidente Lyndon B. Johnson fue instrumental en establecer la cooperativa de electricidad PEC, y el programa de Recorrido Juvenil.
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Auditoría
Dripping Springs ISD recibió una
opinion incondicional (la mejor opinion
que un distrito puede recibir en una auditoría externa) en la auditoría final del año
2012-13 que fue presentada en la junta de
la Mesa Directiva el 18 de noviembre. La
empresa de contabilidad Padgett Stratemann no encontró deficincias significantes.
“Dripping Springs ISD continúa en
una sólida base financiera a pesar de los
retos que hemos enfrentado los últimos
años,” dijo el Superintendent Bruce
Gearing. “Una de nuestras más altas
prioridades de los próximos años será de
proveer para el crecimiento del número
de matriculados.” El informe de auditoría
muestra que DSISD cumplió con todos los
requisitos del gobierno local y las organizaciones sin fines de lucro.
El presupuesto de DSISD terminó el
año con un excedente, lo que sobrepasa
la meta de balance de ingresos y gastos.
Este año, DSISD recibió una clasificación “Superior” en el informe FIRST (Financial Integrity Rating System of Texas).

Competencia
de Robótica

Dripping Springs ISD acogerá el
evento de robótica FIRST® (For Inspiration
and Recognition of Science and Technology) LEGO® League (FLL) en el Torneo de
Cualificación el sabado 7 de diciembre,
de las 9 a.m.-4 p.m. Participarán unos 25
equipos de secundaria intermedia de la
region de Texas Central, incluyendo la secundaria Intermedia de Dripping Springs y
tomara lugar en la Secundaria Superior de
Dripping Springs (DSHS).
El reto consiste en un enfrentamiento directo de competencia, donde los
alumnos diseñan, construyen y programan un robot Lego a que desempeñe varias
funciones. También incluye un proyecto
de solución real y una presentación basada en el tema de “Furia en la Naturaleza.”
Se juzga al equipo en el uso de los Valores
Primordiales FLL durante la competencia.
La Competencia First Lego League
fue diseñada para promover las Ciencias,
Tecnología, Ingeniería y educación en
Matemáticas (STEM) en las secundarias
intermedias. La competencia es gratis y
abierta al público.
Este equipo de la Secundaria
Intermedia Dripping Springs FLL es uno de
dos grupos de alumnos, el otro participó
en la competencia BEST en noviembre.
Los equipos DSMS son patrocinados por el
maestro Dana Norman.

Epoca Colonial en DSE
Los alumnos de
quinto grado de la
Primaria Dripping
Springs investigaron
aspectos de la vida
colonial, e hicieron
sus presentaciones
en la Feria Colonial
de noviembre. En
la foto a la izq., Ian
Stinson comparte su
información sobre
el uso de hierbas
útiles en el tiempo
cololial de norteamerica.

Actualización del Comité LRFP
A principios del año escolar,
Dripping Springs ISD invitó a padres de
familia y a la comunidad a ser parte del
Comité de Planeación de Instalaciones a
Largo Plazo para estudiar las necesidades
de instalaciones futuras del distrito.
Este año el número de matriculados de
DSISD subió significativamente (6.5 por
ciento) y es claro que nuestras primarias
y la secundaria intermedia alcanzarán su
máxima capacidad en un futuro visible.
El Comité de Planeación de Instalaciones a Largo Plazo (LRFPC) se ha reunido
para estudiar las tendencias demográficas, investigar las opciones para mejor
servir a los alumnos, y enumerar los
proyectos que podrán ser presentados en
un programa de bono. El comité entregará
la información a un Comité Directivo de
Bono en diciembre quien hará recomendaciones a la Mesa Directiva para un
referendum de bono inminente.
El distrito contrató al despacho de
arquitectos Huckabee y Associados para
guiar al distrito en el proceso. LRFPC
comenzó haciendo estudios sobre las
tendencias demográficas, aprendiendo
sobre el estado financiero del distrito
relacionado a la capacidad de avalar, una
revisión de la capacidad de construcción,
mas necesidades adicionales a través del
distrito. Se formaron sub-comités, cada
uno enfocado en una área específica:
•
escuelas primarias e intermedias
•
atletismo/extracurricular
•
mantenimiento/tecnología
•
finanzas
Cada sub-comité observó detalladamente las propiedades/instalaciones
actuales del distrito, identificó las necesi-

dades, y formuló una lista de prioridades.
El despacho de arquitectos Huckabee
preparó un presupuesto aproximado de
costos para varios proyectos de construcción, que facilitó el trabajo de los subcomités..
Como sucede con frecuencia en
este tipo de proyectos escolares, la
lista de proyectos potenciales excedió la
capacidad de avalar disponible al distrito, (proyectada en el rango de $70-90
millónes). La lista de necesidades identificadas por los subcomités sumaron a casi
$130 millónes. En noviembre, el LRFPC
discutió posibles configuraciones para
servir a los alumnos de prekínder a 8o.
grados. La mayoría de las discusiones han
inclinado a utilizar los 50 acres de terreno
pertenecientes al distrito en el camino
Sawyer Ranch, y construir una primaria y
una secundaria intermedia que posiblemente compartan una cocina y cuartos de
mecánica. La lista incluye también otros
proyectos, como un estadio, instalaciones
para tecnología, completar los campos
de deporte en la secundaria superior, y
reparaciones a instalaciones actuales.
Los miembros de los subcomités formarán parte de un Comité Directivo de
Bono, que revisará posibles proyectos y
formará recomendaciones para el programa de bono que será presentado a
la Mesa Directiva. Se llevará a cabo una
encuesta telefónica que ayudará al Comité
Directivo a definir sus decisiones
Para presentar un programa de
bono en mayo del 2014, la Mesa Directiva
tendrá que decidir en febrero del mismo
año.
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Lanzador
Firma con la
Univ. Mizzouri

DSISD Pierde a Tres de sus Miembros

Don Forrester

Lake Dabney, el jugador de béisbol
de último año de secundaria de Dripping Springs (DSHS), firmó una carta
de intención el 18 de noviembre con la
Universidad de Missouri. Comparten en
el anuncio de su compromiso los entrenadores, padres, amigos y personal de DSHS.
Dabney, un lanzador zurdo, ganó
letras Varsity en su 10º y 11º año. En el
2013 ganó la mención honorifica de todo
el distrito (All-District) para su equipo
después de recibir tres triunfos, una
perdida y un “save” en 10 juegos de los
Tigres. El también recibió 15 ”Strikeouts”
y un ERA de 2.14 llevando a DSISD a titulo
de distrito. Se espera que esta primavera
Dabney juegue un papel clave para los Tigres bajo la dirección del entrenador Chris
Payne.
Además de su triunfo en DSHS, Dabney ha competido para la organización
Austin Slam, llevando a su equipo al
Campeonato Premier Nacional 2013.
Hijo de Tricia Dabney y Jack Dabney,
Lake ha participado en múltiples proyectos de servicio comunitario durante sus
años de secundaria. Recientemente, é,
junto con otros miembros del equipo de
béisbol Tigres han visitado la Primaria de
Walnut Springs para leerle a los alumnos
sobre rasgos de carácter positivo.
En la primavera se llevarán a cabo dos
ceremonias más de firma.

Anna Morgan-Penz

Keith Tuck

Dripping Springs ISD perdió a tres de los miembros de su familia extendida el
mes pasado. El maestro y entrenador de softball de la secundaria superior recientemente retirado, Keith Tuck murió repentinamente el 7 de noviembre, 2013. Su éxito se
extendió mas allá de los triunfos sobre el diamante, ya que tuvo un gran impacto sobre
muchos estudiantes atletas.
Un ex-director de DSHS, Don Forrester, pasó a mejor vida en su hogar en Nuevo
México a mediados de noviembre. El Sr. Forrester guió el campus en los años ‘90,
despues de servir como asistente al director en la secundaria superior y en la primaria.
Respetado y muy querido, era conocido por su refrán favorito: “Recuerda quien eres y
de donde vienes.”
El 1 de diciembre, la Especialista Licenciada en Psicología Escolar de la Primaria
Walnut Springs (LSSP -Licensed Specialist in School Psychologist) Anna Morgan-Penz
perdió su vida en un accidente automovilístico. En éste, su primer año en DSISD, ya
había marcado una huella positiva en el campus.
El distrito extiende sus sinceras condolencias a las familias de Coach Tuck, del
Rr. Forrester, y de la Sra. Morgan-Penz. La influencia positiva que tuvieron en las vidas
jovenes de muchos alumnos durarán para siempre.

Funciones Musicales para la
Temporada de Fiestas

Varios grupos musicales de las secundarias Intermedia y Superior tienen programados conciertos para las fiestas de diciembre.
Los coros de ambas secundarias cantarán villancicos incluyendo paradas en las primarias de DSISD, el Mall de Barton Creek y el Hill Country Care. El grupo de la secundaria
intermedia tambien participará en el evento “Christmas on Mercer Street” durante la
ceremonia comunitaria para prender el árbol el sabado 7 de diciembre, empezando a las
6:00 p.m.
Todos los eventos en la lista siguiente serán presentados en el auditorio de la Secundaria Superior de Dripping Springs. Los conciertos son gratis y abiertos al público.
Dic. 9: DSMS 7o/8o Grados -Concierto de Bandas, 6:30 p.m.
Dic. 10: Concierto de Festejo -Banda DSHS, 6:30 p.m.
Dic. 11: Concierto Invernal - Coro DSMS, 7:00 p.m.
Dic. 12: Concierto de Festejo -Coro DSHS, 7:30 p.m.
Dic. 15: Banda Jazz DSHS y Concierto Jazz Cats, 3:00 p.m.
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En Cada Campus
Secundaria Superior Dripping Springs:
• Los alumnos de la FFA en la Secundaria Superior Dripping Springs triunfaron en el reciente Evento de Desarrollo de Liderazgo,
donde ganaron el Premio Sweepstakes y calificaron para seis eventos en la Competencia de Desarrollo de Liderazgo del
Área. Los equipos que calificaron en primer lugar fueron: Senior Chapter Conducting y Greenhand Chapter Conducting. En
Segundo Lugar (calificaron para el área) salieron: Claire Gravell (entrevista de trabajo), FFA Equipo de Radiodifusión, Habilidades Greenhand y Prueba Greenhand. En el LDE Area, el equipo Senior Chapter Conducting tomo sexto lugar y el equipo de
Greenhand Chapter Conducting salió en décimo lugar.
Secundaria Intermedia Dripping Springs:
• Nueve alumnas de Danza II y 11 Porristas de DSMS ganaron la oportunidad de salir en el juego de los Houston Rockets el 16
de noviembre, por medio de un concurso escrito patrocinado por LaChelle Dougherty. Las alumnas de Danza II fueron: Erika
Doyle, Rylee Kirkey, Bailey Lewallen, Alexia Pappas, Grace Mallett, Margaret Marable, Lily Mau, Brianna Sutter & Natalie
Tompso. Las porristas de DSMS fueron: Jillian Bohuslav, Emily Brown, Kennedy Groves, Sage Handley, Lauren Kell, Sophie
Marek, Amanda Meneses, Madelyn Olivas, Liliana Reyes, Paighton Salce y Kaitlyn Webb.
Primaria Dripping Springs:
• Los Lideres Estudiantiles de DSE se unieron con la organización Amber’s Angels para recolectar libros de colorear y crayones para pacientes del Hospital para Niños Dell. DSE participó en la recolecta anual de Abrigos para Niños de Texas Central.
•
Primaria Rooster Springs:
• RSES servirá de anfitrión para el evento “Scratch marathon” el 11 de diciembre, de las 3:25-4:30 p.m. Scratch es un programa diseñado por MIT para introducir a los estudiantes al fascinante mundo de codificación computacional. Los niños
deben estar inscritos para participar.
• RSE participó en la recolecta anual de Abrigos para Niños de Texas Central.
•
• Primaria Walnut Springs:
• WSE está recolectando comida para La Despensa de Comida Springs hasta el 13 de diciembre, 2013.
• Walnut Springs participa en una competencia donde podría recibir una subvención para adquirir equipo de seguridad
adicional de Stanley Tools. Se puede votar en linea por el vínculo www.stanleysaferschools.com, buscar la escuela por
nombre (Walnut Springs), para recibir $200,000 de financiamiento.

La Tienda Tiger Shack Ofrece Productos y Experiencia

La tienda Tiger Shack salió en un segmento de la
estación KEYE: “Escuela de la Semana”, en noviembre. En la foto (izq. a der.): Daniel Caceres, Lukas
Blackman y Braden Gilbert.

La tienda escolar “Tiger Shack” en la Secundaria Superior de Dripping
Springs abrió sus puertas la primavera pasada, creando una oportunidad única de
aprendizaje para los alumnos ofreciendo a la compra ropa y artículos de espíritu/
logotipo de la escuela, y al mismo tiempo proporcionando a los estudiantes una
valorable experiencia en gestión de negocios.
Los alumnos de 11º y 12º año del curso Empresarial de Negocios reciben
experiencia práctica en contabilidad, mercadotecnia, control de inventario,
contratación de personal, formulación de horarios, entre otras cosas. Por ejemplo,
en respecto a mercadotecnia, los alumnos consiguieron patrocinadores durante la
temporada de futbol lo cual produjo camisetas que fueron lanzadas a los aficionados promoviendo la tienda Tiger Shack. Ellos vendieron productos en los Juegos de
casa (Home Games) este otoño y están planeando varias promociones de béisbol
y otros deportes. Los alumnos de Tiger Shack atenderán las juntas de la Cámara de
Comercio de Dripping Springs, y recientemente dieron una presentación sobre lo
que están haciendo.
“Cuando me involucré con la tienda, solamente estábamos escogiendo
productos, y no esperé aprender sobre tantas cosas,” dijo Erin Runyon de 12º anõ,
quien funciona como Directora de Comunicaciones en el grupo. “Además de aprender a llevar un negocio, estoy aprendiendo a trabajar con otros hacia una meta
común.”
La tienda ofrece productos de Hurley, Nike y JanSport. La mercancía incluye
camisetas, ropa deportiva, gorras y sombreros, bolsas de atletismo, sandalias de
playa, cordeles, tazas, botellas de agua, y más. Sus horas de operación son lunes,
miércoles, y viernes de 8:15-8:55 a.m. y de 4:00-4:55 p.m.
La tienda Tiger Shack tiene presencia en Facebook y Twitter donde se encuentra
información sobre los productos y promociones.
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DSEF - Maestras del Mes

J. Weger

P. Young

La Fundación Educativa Dripping
Springs reconoce a maestros del DIstrito
Escolar DS con el programa “ Maestro
del Mes”. Cada mes se reconoce a un
maestro/a de un colegio diferente, y el
campus determina el proceso de elección.
En noviembre, maestras de ambas
primarias Dripping Springs y Rooster
Springs fueron reconocidas. De la Primaria Dripping Springs, fue reconocida
la maestra de ciencias y estudios sociales
Jennifer Weger, quien contagia su amor
por el aprendizaje a los alumnos y a sus
compañeros meastros. De la Primaria
Rooster Springs fue reconocida la meastra
de cuarto año Peggy Young. Peggy fue
nominada por la directora Bernero por su
fuerte dedicación a fomentar en sus alumnos un amor al aprendizaje que durará
toda la vida. El premio es patrocinado por
el Banco Lone Star.

Informes de la Mesa Directiva

La junta de noviembre de la Mesa Directiva comenzó con un informe de FIRST (Financial Integrity Rating System of Texas -Sistema
Evaluativo de Integridad Financiera de Texas) y
una audiencia pública.
Se reconoció a dos alumnos en la Competencia de Escritura del Día de los Veteranos – Andja Bjeletich y Jordan Nolen, quienes
salieron en 2º y 3er lugar. Los certificados de
reconocimiento al personal destacado “Above
and Beyond” fueron entregados a: Lindsey
Mahany (Pri¬maria Dripping Springs), Donna
Mamrosh, Mary Wittman, y el personal de la
cafetería de la Primaria Rooster Springs (RSES),
Gay Klassen (Primaria Walnut Springs), Rachel
Frimel y Larin Hinson (Secundaria Intermedia de Dripping Springs), y Jordan Blount y
Calen McNett (Secundaria Superior Dripping
Springs). El centro de enfoque del campus
fueron los personajes de la obra teatral “Annie” quienes desempeñaron un conjunto de
canciones.
Kerri Ranney del despacho de arquitectos
Huckabee y Asociados actualizó datos para la
Planeación de Instalaciones a Largo Plazo. Ella
informó sobre el progreso del comité, quien
al presente está desarrollando las recomendaciones a compartir con un Comité Directivo de
Emisión de Bonos.
Durante la Discusión de la Mesa, la
primera lectura fue para TASB Update 98,
como resultado de la Sesión Legislativa No. 83.

El Alamo Viene a DSMS

Adicionalmente, se revisó y fue aprobado el contrato de servicios provistos por el
Despacho de Arquitectos Huckabee y Asociados.
El Superintendente Bruce Gearing habló
sobre el número de matriculados actuales
(5,087) desde el 18 de noviembre. También
señaló información recibida de la Ciudad con
respecto a las subdivisiones propuestas.
Mike O’Brien de la empresa Padgett
Stratemann presentó un informe sobre la auditoría financiera del 2012-13. El distrito recibió
una opinión incondicional, sin deficiencias
significativas.
Fue aprobado el calendario 2014-15 recomendado por el Consejo Asesor del Distrito.
La Asistente Superintendente de Finanzas Elaine introdujo el informe mensual financiero, y un informe nuevo sobre las donaciones
no-monetarias.
La junta de revisión de agenda no
tomara lugar en diciembre, por motivo de las
vacaciones de fin de año. La próxima junta
regular de la Mesa Directiva está programada
para el 16 de diciembre a las 6:00 p.m. en el
salón Board Room del edificio adminis¬trativo.

La Mesa Directiva de DSISD consiste
de: Barbara Stroud, presidenta; Caroline
Pekarek, vice presidenta; Shelly Reeves,
secretaria; Alan Atwood; Carrie FontanaKroll; Tim Kurpiewski; y Jon Thompson.

Inside DSISD
Inside DSISD es la Circular del
Distrito Escolar Independiente de
Dripping Springs para padres de
familia, amigos, y toda la Comunidad de Dripping Springs.
Para presentar fotografías o
ideas de anécdotas a ser publicadas, favor de contactar a la
Directora de Comunicaciones
Dale Whitaker (dale.whitaker@
dsisd.txed.net)

Los alumnos de DSMS recientemente recrearon el Alamo. Ellos realizaron un estudio
de un campo detras de la escuela para reflejar con precisión el tamaño original del
Alamo, las bancas representaron la estructura principal cuyas barreras finalmente
fueron atravesadas. Algunos estudiantes jugaron el papel de tejanos defensores y
otros de las tropas mexicanas. Los maestros que planearon esta lección fueron Paige
Frontera, Blake Hurta y Jason Haydon. En la foto, el Sr. Hurta enseña a cargar el “cañon.”
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