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FECHAS IMPORTANTES
Septiembre 16
Junta de la Mesa Directiva - Revisión de 
Agenda, 6:00 p.m., Administración Central 

Septiembre  20
Café con DSISD, DSHS Secundaria 
Superior DS, 7:30-9:00 a.m., Centro de 
Aprendizaje e Innovación 

Septiembre  23
Junta de la Mesa Directiva , 6:00 p.m., 
“Board Room”, Administración Central
 
Octubre 4
Informe de Calificaciones Interinas

PODCASTS 
DISPONIBLES

El Superintendente Bruce Gearing intro-
duce 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 actualizacio-
nes vía correos electrónicos se puede in-
scribir picando  la segunda estrella debajo 
de la fotografía en la página inicial). 

Matriculación Alcanza 5,100 Estudiantes 

La Convocación de regreso a 
clases de este año para los 
empleados del distrito fue 
un evento motivador dando 
la bienvenida a maestros y 
personal. Los debatientes 
de la Secundaria Superior de 
DS (DSHS) Cole Crawford y el 
Campeón Estatal David Slater 
(izq. en la foto) añadieron 
un toque especial al evento 
presentando un simulacro 
de debate interactuando con 
el discurso del Superinten-
dente Bruce Gearing, quien 
después entregó un significa-
tivo mensaje a los maestros y 
el personal del distrito.

Debatientes de DSHS Animan La Convocación

 El Distrito Escolar de Dripping Springs 
(DSISD) ha sobrepasado un hito con una 
cantidad de matriculados mayor de 5,000 
estudiantes para el  año escolar 2013-14. 
Acercandose a los 5,100 la segunda semana de 
clases. Calculando desde el 6 de septiembre, la 
matriculación de 5,076 estudiantes representa 
una tasa de crecimiento de 6.4% sobre el año 
anterior, y se encuentra en el ámbito alto de 
crecimiento del informe demográfico.
         “Los números definitivamente indican 
que nuestro crecimiento incrementa a una ve-
locidad mayor de lo proyectado en escenarios 
de crecimiento moderado,” notó el Superin-
tendente Bruce Gearing. “Este otoño también 
hemos recibido un número relativamente 
alto de estudiantes provenientes de colegios 
privadas y aquellos educados en casa.”
           De acuerdo a los cálculos, 52 estudiantes 
que previamente atendieron colegios privados, 
y 12 que fueron educados en casa, están ahora 
matriculados en DSISD para el año escolar de 
2013-14. 
          Una actualización al informe demográfico 
completado el año pasado se encuentra en el 
sitio web del distrito (DSISD). Favor de ver
http://www.dsisd.txed.net/DocumentCenter/
View/66839.

MATRICULACIÓN DE CAMPUS 
A CAMPUS (9.6.13)

DSHS- Secundaria Superior de DS           1,486
DHMS- Secundaria Intermedia de DS     1,177
DSES- Escuela Primaria de DS                      849
RSES- Escuela Primaria Rooster Springs    762 
WSES- Escuela Primaria Walnut Springs   802

RECORDATORIO: La financiación de DSISD se determina por el Promedio de Asistencia 
Diaria. Es crucial que los estudiantes estén presentes en clase para alcanzar su máximo 
potencial. Por favor asegúrense que su estudiante asista al colegio salvo por enfermedad.  
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Mensaje del Superintendente
Bruce Gearing, Ed.D.

          ¡Hemos tenido un comienzo de clases 
emocionante y fluido y quisiera agradecer a los 
estudiantes, los padres de familia, y al personal 
por haberlo llevado a cabo! Este otoño hemos 
visto un aumento considerable de matricula-
dos, lo cual habíamos anticipado hasta cierto 
punto. Sin embargo, el total se acerca a la cima 
de nuestras cifras proyectadas, lo que significa 
que alcanzaremos la capacidad de las escuelas 
intermedias y primarias antes de lo esperado. 
Al final de la primera semana de clases, con-
tamos con 5,060 estudiantes. Esto representa 
casi 300 estudiantes más de los matriculados a 
fines del año pasado. 
          Como distrito, estamos planeando para 
el futuro. Hemos reorganizado el Comité de 
Planeación de Instalaciones a Largo Plazo (LR-
FPC – Long-Range Facility Planning Committee) 
para examinar las instalaciones presentes e 
identificar las necesidades futuras. Este grupo, 
que consiste de representantes de todas las 
áreas de la comunidad, se reunió la primera 
semana de clases para escuchar un informe 
demográfico actualizado. En la segunda 
reunión, un consejero de finanzas explicará la 

capacidad de avalar y otras consideraciones fi-
nancieras para distritos escolares que planean 
instalaciones futuras.                                               
 El LRFPC se dividirá en subcomités 
de acuerdo al tipo de instalación: primaria, 
secundaria intermedia (middle school), 
secundaria superior (high school), o insta-
laciones para actividades extracurriculares. 
Estos grupos estudiarán factores tales como 
la capacidad y función de las instalaciones 
presentes, y discutirán algunas estrategias 
potenciales para acomodar las necesidades 
futuras de los estudiantes. Eventualmente, el 
comité presentará sus recomendaciones a la 
Mesa Directiva, que probablemente incluirá 
algún tipo de programa de bonos. La última 
vez que nuestro distrito propuso (y aprobó) un 
programa de bonos fue en el 2007; éste tuvo 
como resultado el intercambio de los campus 
de las secundarias intermedia y superior, la 
compra de una extensión de terreno (en la in-
tersección de los caminos Darden Hill y Sawyer 
Ranch), y otras mejorías. 
          Tenemos tres directores nuevos en el 
distrito, al igual que una asistente de Finanzas 

en la Oficina Central.
          Por favor tengan planeado mantenerse 
involucrados y en contacto con los colegios de 
sus hijos. Sé que hay muchas familias nuevas 
en nuestro distrito, y estoy seguro de que 
pronto se darán cuenta que nuestras escuelas 
son el corazón de la comunidad de Drip-
ping Springs. No solamente las familias de la 
secundaria superior (high school) concurren a 
las actividades de DSHS, sino que también las 
familias de la secundaria intermedia y de las 
primarias apoyan activamente a los equipos 
“Tigre”, al igual que las diferentes funciones 
y presentaciones que se llevan a cabo en el 
distrito. Marquen su calendario para nuestro 
primer juego de fútbol local (Home Football 
Game) del año en el Estadio “Tigre” el 13 de 
septiembre, y el desfile del juego local (Home-
coming Parade) el 18 de septiembre en la calle 
Mercer. Otros deportes de las secundarias 
(intermedia y superior) están en pleno auge, al 
igual que tantas otras actividades que capturan 
la pasión de nuestros niños. 
            Sinceramente,

     Bruce Gearing
 Superintendente
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Dripping Springs ISD otra vez funge como 
anfitrión sirviendo café para la comu-
nidad durante el año escolar. Se invita a 
los padres de familia y miembros de la 
comunidad de Dripping Springs a visitar 
con ellos, hacer preguntas a los adminis-
tradores 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 conocer más 
acerca de DSISD.  

Se han programado un Café para el otoño 
y uno para la primavera:
Septiembre 20  2013, 7:30-9:00 a.m.
Secundaria Superior (DSHS), Centro de 
Aprendizaje e Innovación

Café con 
DSISD 

DSMS es Reconocido por su Seguridad

La Secundaria Intermedia de DS (DSMS) ha sido ganadora estatal (y el tercer lugar a nivel nacio-
nal) del Premio de Escuela Segura de la Asociación Nacional de Directores de las Secundarias 
Intermedias por su programa de seguridad escolar general, incluyendo entrenamiento de per-
sonal y preparación estudiantil, respuesta rápida a incidentes y plan de emergencias. En la foto, 
presentando el premio y la pancarta, se ve a Blake Hays, Director de la DSMS, y a Amy Koenig, 
Directora Asistente quien supervisa la seguridad del campus.
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Escenas del Primer Día de Clases
          El primer día de clases por todo el Distrito Escolar de Dripping Springs 
(de Izq. a Der., empezando arriba): Los estudiantes de DSISD llegan a la 
escuela el primer día; la maestra Kris Schmidle ayuda Caleb Nelson a la salida 
de su primer día en Kínder en la Primaria Walnut Springs; la maestra auxiliar 
Nancy Dolezal  ayuda a un estudiante a encontrar su Clase Principal (Home-
room Assignment); la Directora de la Primaria de Dripping Springs (DSES) Trish 
Hassell recibe a los estudiantes y sus familias; la mascota Tigre de la secundar-
ia  intermedia (DSMS) saluda a los estudiantes conforme van entrando a las 
escuelas el 27 de agosto. 

Informes de la Mesa Directiva de Agosto 
          La primera parte de la junta de la Mesa 
Directiva de agosto 26 fue una breve reunión 
con el Consejo de la Ciudad de Dripping 
Springs. Jim Adams, del Estudio McCann 
Adams, dió un informe sobre el trabajo del 
Proyecto de Lugares Sostenibles (Sustainable 
Places Project), financiado por una subvención 
a través de CAPCOG (Capital Area Council 
of Governments). Durante el año, varios 
miembros de la comunidad han trabajado 
con consultores especialistas para desarrollar 
futuros cambios posibles al centro de la ciudad 
de Dripping Springs por la calle Mercer que 
podrían involucrar propiedades del distrito.
          También hubo una audiencia pública para 
ver la tasa de impuestos para DSISD 2013-14, 
la cual está fija a un $1.49 por $100 del valor 
propietario. 
          John Ducet de la Fundación Educativa de 

Dripping Springs (DSEF) presentó un informe 
anual sobre las actividades de la Fundación y la 
Mesa aprobó la renovación del Memorándum 
de Entendimiento del distrito con la DSEF.
Sergio García con Perdue, Brandon, Fielder, 
Collins & Mott, dió un informe sobre la colec-
ción de impuestos atrasados. 
          La Mesa aprobó varios planes de acción, 
incluyendo la adquisición de instrumentos para 
la Banda, modificación de estipendios, mem-
brecía del Consejo Asesor de Salud Escolar de 
2013-14, y la tasa de impuesto para el 2013.
          El Superintendente Bruce Gearing revisó 
las cifras de matriculación actualizadas desde 
agosto 26 (5,008 por todo el distrito), e in-
formó sobre el retiro administrativo. 
          La Asistente al Superintendente en el 
área de Servicios Financieros, Elaine Cogburn, 
quien recientemente se unió al distrito, infor-

mó sobre su junta con los auditores e introdujo 
los informes financieros mensuales.
          El Asistente al Superintendente de 
Aprendizaje e Innovación, Greg Jung, presentó 
un informe de datos de ERG sobre el funcio-
namiento académico y financiero del distrito y 
los campus. También resumió la rendición de 
cuentas estatales del 2013.  
          El lunes 16 de septiembre está program-
ada la junta de revisión de agenda, y la junta 
regular de la Mesa Directiva esta programada 
para el 23 de septiembre. Ambas empiezan 
a las 6:00 p.m. en el salón Board Room del 
edificio administrativo.
          La Mesa Directiva de DSISD está compu-
esta de: Barbara Stroud (presidenta), Caro-
line Pekarek (vice-presidenta), Shelly Reeves 
(secretaria), Alan Atwood, Carrie Fontana Kroll, 
Tim Kurpiewski y Jon Thompson. 



Inside DSISD 
Inside DSISD es la Circular del Distrito 
Escolar 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)

DRIPPING SPRINGS ISD
Mesa Directiva:

Barbara Stroud, presidenta
Caroline Pekarek, vice presidenta

Shelly Reeves, secretaria
Alan Atwood

Carrie Fontana Kroll
Tim Kurpiewski
Jon Thompson

Superintendente: 
Bruce Gearing, Ed.D.

 

La Fundación Educativa de DS (DSEF) 
Ayuda a Reducir la Brecha  

          EL Distrito (DSISD) y la Fundación Educativa de Dripping Springs quisieran agra-
decer a las familias, amigos, empresas partidarias y voluntarios por sus contribuciones 
a la Fundación Educativa durante el año escolar 2012-13. 
Como resultado directo de la generosidad de la comuni-
dad, la Fundación donó una cantidad sin precedentes de 
$100,000.00 dólares a DSISD, como apoyo a los logros y 
objetivos académicos en todas las escuelas de Dripping 
Springs! El objetivo a largo plazo es de establecer un 
mecanismo de fondos fiable que apoye mejorías en el 
área de oportunidades académicas para los estudiantes 
de DSISD de un año al siguiente. 
            DSEF ha empezado su “Campaña de Constructores de Puentes” (Bridge Builders 
Campaign), con una meta de $2000,000.00 dólares para el 2014. Para donaciones en 
línea vea el www.dseducationfoundation.org,  o llame al DSEF (512) 858.3063.
            Además de su campaña anual, la Fundación celebra dos eventos al año: El Tor-
neo de Golf “Schoolhouse Scramble” (Schoolhouse Scramble Golf Tournament) en el 
otoño, y un Baile/Cena de Gala en la primavera.  Se están formando los equipos para 
el torneo de golf que está programado para el jueves 17 de octubre en el Club Camp-
estre “Grey Rock” (Grey Rock Country Club).
            La Fundación está conduciendo una breve encuesta, completarla toma sólo unos 
minutos, y hay un vínculo a ésta que fue enviado a los padres de familia. Los resultados 
ayudaran a la Fundación a prestar un mejor servicio al distrito y a la comunidad.
            Para obtener información adicional y hacer donaciones se puede visitar el sitio 
web: www.dseducationfoundation.org . También hay información vía Facebook: http://
www.facebook.com/pages/Dripping-Springs-ISD-Education-Foundation/274938656427.

Eventos y Sucesos en Cada Campus
La Escuela Secundaria Superior de Dripping Springs (DSHS)
• En el campamento de verano de la Asociación Universal de Porristas (UCA- Universal Cheerleading Association), el escuadrón de Varsity  de 

la Secundaria Superior de DS (DSHS), recibió una valoración Superior, tercer lugar por su rutina de Home Pom, segundo lugar por su porra 
Lateral, segundo lugar por su baile de rutina Extrema y primer lugar por su porra de Time-out. Las porristas Brynn Brewer, Cara Swift, y Court-
ney Herron fueron seleccionadas como “All-Amercians”. al igual que ambas mascotas (Josh Bohls y Maddy Kemper); Josh recibió el premio 
de Campeón de Campamento. El escuadrón de JV (Junior Varsity) recibió tercer lugar por su rutina de Home Pom. Ambos escuadrones de 
porristas (DSHS) fueron seleccionados para recibir el premio prestigioso de Liderazgo por demonstrar la esencia de liderazgo a través de los 
equipos de porristas.

La Escuela Secundaria Intermedia de Dripping Springs (DSMS)
• DSMS tiene una presencia en Instagram; aquellos interesados pueden seguir las noticias esco-

lares en: #DrippingSpringsMiddleSchool 
• La noche para “Conocer A Los Maestros” el 3 de septiembre fue todo un éxito. Los padres de 

familia siguieron el horario escolar de sus hijos, conociendo a los maestros de todas las mate-
rias. En la fotografía, la maestra de Artes Teatrales Larin Hinson habla con los padres de familia. 

La Escuela Primaria de Dripping Springs (DSES)
• El Café con el Director será el 27 de septiembre, a las 8:00 a.m.
• Fue extendida la construcción de la nueva línea de aguas residuales, los patios estarán dis-

ponibles para el uso de los estudiantes la semana del  9 de septiembre. Se agradece a los 
estudiantes y maestros por su paciencia.

La Escuela Primaria de Rooster Springs (RSES)
• La nueva sombra en el patio de juego instalada recientemente para el deleite de los niños fue hecha posible por los esfuerzos de la PTA.
• RSES está implementando el programa ¡Carácter Cuenta!, basado en los Seis Pilares de Carácter: Honradez, Respeto, Responsabilidad, 

Justicia, Solidaridad, Y Ciudadanía. El personal proporcionará reconocimiento positivo y refuerzo basándose en estas características. Estas 
oportunidades de reconocimiento reemplazarán a los Caballeros del Gremio (Knights of the Guild).

La Escuela Primaria de Walnut Springs (WSES)
• La Tienda Espíritu (“Spirit Store”), patrocinada por la PTA, está disponible en línea en https://squareup.com/market/wse-pta , donde se 

puede comprar camisetas, botellas de agua, y otros artículos relacionados.  
• La Directora de la escuela Julie Pryor mantiene una Bitácora del Director (“Principal’s Blog”) en el sitio web de la escuela.  
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