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DSISD - Finalista del Premio Estatal

Dripping Springs ISD es
uno de cinco distritos escolares
a niveles 4A/5A que fueron
escogidos como finalistas para
el Premio Anual de Distrito
“Excelencia Educativa” de H-E-B
para 2014. Esta es la primera
vez que DSISD ha sido escogido para
recibir este reconocimiento estatal. Los
Finalistas fueron escogidos basado en un
paquete de preguntas sobre temas como
filosofía y metas del distrito, desarrollo
de liderazgo, desarrollo de currículo,
logro académico, innovación de distrito,
decisiones financieras, y participación de
grupos interesados. Otros distritos seleccionados como finalistas fueron Alamo
Hts ISD, Clear Creek ISD, East Central ISD y
Edinburg CISD.
“Ser seleccionado como finalista

para el programa de Premio H-E-B
es un emocionante reconocimiento para nuestro distrito,” dijo el
Superintendente Bruce Gearing.
“La selección reconoce el compromiso de Dripping Springs ISD
a enfocarse en sus alumnos y ser
innovador en todo. Estoy orgulloso de los
alumnos y el personal cuyos esfuerzos
y logros han hecho posible este reconocimiento al distrito”.
El próximo paso en la selección es
una visita de un panel de jueces que incluirá paradas en las secundarias Dripping
Springs High School y Dripping Springs
Middle School el 21 de febrero, 2014.
H-E-B nombrará un ganador en la
división 4A/5A y uno en la 1A-2A-3A. El
distrito ganador estatal, que será anunciado el 3 de mayo, recibirá $100,000.

McBride, Nuevo Entrenador de Football

Joe McBride es el
nuevo Entrenador Principal de Futbol Americano
de la Secundaria Superior
de Dripping Springs.
Coach McBride
fue aprobado el 27 de
enero por la Mesa Directiva, y toma cargo de sus
responsabilidades cuanto
antes.
El Sr. McBride desempeñará el papel
de coordinador de atletismo y también estará
involucrado con el programa de futbol en la
secundaria intermedia. Coach McBride ha sido
el entrenador principal de futbol y coordinador
de atletismo de niños en la secundaria Coppell
High School desde 2009; tiene 22 años de
experiencia entrenando a niveles de 4A y 5A
en escuelas públicas de Texas.
Como entrenador en la Secundaria Coppell, los Cowboys de McBride capturaron tres
títulos de distrito 5A, salieron finalistas de área
dos veces (incluyendo la temporada de 2013);
con un record de 51-10 en cinco temporadas,
y él recibió el título de Entrenador del Año tres
veces. En 2012, fue reconocido como entrenador del año, y fue escogido como Entrenador
del Año 5A por Football de Texas de Dave

Campbell.
En palabras del Entrenador McBride,
“Me siento sumamente honrado de formar
parte del ISD Dripping Springs. Mi objetivo
y mi misión son ser un programa elite en el
estado de Texas. Creo personalmente que uno
obtiene lo que enfatiza en la vida. Nuestro staff
de entrenamiento va a privilegiar el éxito académico, la ética laboral, la fortaleza y el triunfo
en los campeonatos! En nuestro programa no
habrá espacio para la mediocridad”.
Agregó.“ Creo que el éxito llama al
éxito, y como coordinador de los programas
atléticos, será un honor para mí trabajar en
conjunto con los entrenadores para asegurar
que nuestros alumnos reciban la mejor experiencia en el estado de Texas. ¡A trabajar!”
Antes de tomar la posición de Entrenador Principal en Coppell HS, Coach McBride
creó el programa de futbol hasta 4A en Liberty
HS en Frisco, acumulando un record de 24-6
durante tres temporadas (2006-08). Desde
1999-2006, fue el coordinador defensivo en
Hebron HS en Lewisville durante una racha
de triunfo para los Hawks (halcones). Hebron ganó el campeonato estatal 2005 y fue
finalista de área dos veces durante esa corrida.
Anteriormente en su carrera, Coach McBride
permaneció un tiempo en Austin HS, Magnolia
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FECHAS IMPORTANTES
Febrero 14
Termina Periodo Calificaciones Interinas

Febrero 17
Día Feriado Alumnos/Día Laboral para el
Personal
Mesa Directiva: Junta Revisión de
Agenda, 6:00 p.m, Board Room, Edificio
Administrativo DSISD
Febrero 24
Mesa Directiva: Junta Regular, 6:00 p.m.,
Board Room, Edificio Administrativo
DSISD
HS, San Angelo Central HS, y la universidad
Estatal Angelo.
“El Entrenador McBride trae consigo un
excelente currículum, una pasión por el juego
de fútbol, y el amor de trabajar con gente
joven”, comentó el Superintendente Bruce
Gearing. “Sus cualidades coincidían plenamente con aquellas que tanto la comunidad,
como el equipo y los jugadores buscaban para
esta posición”.
Nativo de Lewisville, Texas, Coach
McBride recibió su título universitario de Texas
Tech en 1991, donde fue jugador becado de
futbol para los Red Raiders.

Mensaje del Superintendente
Bruce Gearing, Ed.D.

¡No sé qué piensan los demás, pero
yo ya tuve suficiente de hielo y frío! Este
es el primer año después de muchos en
que DSISD ha tenido que utilizar sus dos
días designados como recuperación de
tiempo perdido por el clima. Primero que
nada, quisiera reiterar el mensaje que
envié el segundo día cancelado por mal
tiempo. La hora de envío fue terrible y sé
que la llamada de dos horas de retraso
para el comienzo de clases causó muchas
inconveniencias. Preferimos no tener que
forzar a que nuestras familias actúen a
último momento, pero al verme ante la
decisión de escoger entre la inconveniencia y la seguridad de nuestras familias,
prefiero perturbar rutinas. Fue un cúmulo
de circunstancias desafortunadas y
quisiera agradecer a todos los que ese día
enviaron mensajes de apoyo y comprensión. Recuerden, el 18 de abril y el 26
de mayo serán días de asistencia escolar
normal.
Recientemente, hemos recibido
buenas noticias. Nos sentimos honrados

Café Con
DSISD

de haber quedado como finalistas para el
premio “Excelencia Educativa” de H-E-B,
Distrito del Año, 2014 (ver artículo, página
1). La selección, basada en diversos programas, innovaciones y logros destacados
en la aplicación, nos identifican como uno
de los cinco principales distritos entre
los que aplicaron, lo que es un reconocimiento especial, y claramente ligado a la
gente que produce resultados en nuestro
distrito. Aún si DSISD no es seleccionado
como ganador, pienso que es un reflejo
positivo sobre nuestros alumnos y nuestro
personal.
Felicidades a los campeones de
natación y nuestros luchadores que
calificaron para la estatal. Nuestros
alumnos han triunfado también en las
ferias de ciencias de primaria y secundaria
y competirán a nivel regional a fines de
este mes. El equipo UIL académico de la
secundaria superior ha quedado bien en
las invitacionales y competirá a nivel de
distrito en marzo, la Secundaria Superior
Dripping Springs servirá de anfitrión a este
evento.
El Comité Directivo de Bono se ha
reunido varias veces para desarrollar las

recomendaciones que presentará ante la
Mesa Directiva sobre un posible programa
de bono. El comité, formulado de padres
de familia, miembros de la comunidad
y del personal, ha dedicado tiempo y
esfuerzo para decidir qué artículos e instalaciones deben ser incluidas en el referéndum de bono. Los miembros del comité
harán su presentación a la Mesa el 10 de
febrero, y la Mesa tendrá la opción de
convocar un bono en su junta mensual el
24 de febrero. Si así ocurre, ofreceremos
información fáctica en nuestro sitio web y
por medio de presentaciones comunitarias acerca de lo que va incluido en el paquete, para que nuestros votantes puedan
hacer una decisión bien informada.
Gracias a los alumnos, el personal
y los padres de familia por su apoyo al
Distrito Escolar Independiente de Dripping
Springs.
¡Que tengan una gran primavera!
Sinceramente,

Bruce Gearing
Superintendente

El Musical DSHS es un Éxito

Dripping Springs ISD nuevamente actúa como anfitrión al Café
Comunitario. Familiares y miembros
de la comunidad DS están invitados
a visitar, hacer preguntas a los administradores de DSISD, y compartir
ideas. Es una gran oportunidad para
las familias nuevas al distrito de
conocer más sobre DSISD.
Se CANCELA el café programado
para el 7 de febrero, 2014 por posibilidad de mal tiempo. La nueva fecha
será el viernes 21 de marzo, de las
7:30-9:00 a.m. en el Centro de Aprendizaje e Innovación de la Primaria
Walnut Springs. ¡Hagan Planes de
Asistir!

En enero los Departamentos de Coro y Teatro de la Secundaria Superior Dripping
Springs presentaron “Once Upon a Mattress” (Había Una Vez Un Colchón), con un
talentoso elenco de jóvenes actores, y escenarios y vestuario impactantes.
Página
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Alumnos Atletas firman
cartas de Intencion
Los Tigres de Último Año que
firmaron cartas nacionales de
intención el 5 de febrero fueron
(izq. a der.): Steven Galli, Kaitlyn Joy, Kelly Cook y Matthew
Wylie.

Cuatro de los alumnos de último
año de DSHS han firmado cartas de
intención nacional el 5 de febrero para
continuar con sus carreras de atletismo
a nivel universitario. Kelly Cook participará en pista y campo con la Universidad
Southwestern Assemblies of God, Steven
Galli competirá en pista y campo-traviesa
en Texas A&M-Corpus Christi, Kaitlyn Joy
jugará soccer en la Universidad de Idaho,
y Matthew Wylie jugará futbol para la Universidad de Massachusetts. Estos cuatro
atletas se unen a Lake Dabney, jugador de
béisbol, que han firmado cartas de intención para comenzar sus carreras universitarias en 2014.
Kelly Cook			Pista
Kelly Cook ha estado compitiendo en
pista y campo-traviesa desde 7o grado,
también juega soccer. Obtuvo 5º lugar en
la competencia District Track Meet 25-4A
como Junior en los 800 Metros con un
tiempo de 2:23. El otoño pasado Kelly
quedó en 24o lugar en la competencia de
distrito de campo-traviesa con un tiempo
de 20:00 en la pista de 5,000-metros. Sus
mejores eventos son la distancia media –
los 800 metros y la milla. Hija de Burgess
y Tami Cook, Kelly asistirá a la Universidad Southwestern Assemblies of God en
Waxahachie, Texas.
Steven Galli
Pista/Campo-Traviesa
Steven Galli, campeón de Distrito 25-4A
en Campo-Traviesa, completando la pista
de 5,000-metros en 15:29. Steven guió a
los Tigres en la mejor temporada histórica
de DSISD. Calificó en la regional dos veces,
y fue escogido como el MVP del equipo
campo-traviesa en 2013. Campeón de
Distrito - 800 Metros y Junior en los 1,600
Metros. Salió 5º en ambos eventos de la
competencia regional. Steven empezó a
competir en su tercer año de secundaria
superior. Hijo de Marc y Doreen Galli,
Steven asistirá a la Universidad Texas
A&M-Corpus Christi.

Kaitlyn Joy		
Soccer
Kaitlyn guió a su equipo a tres títulos
consecutivos de distrito, con las Lady
Tigers alcanzando los cuartos de final en
la Regional Texas 4ª, 2013. Tres años en
Varsity soccer, fue nombrada al All-District
Second Team y All-Academic Second Team
en 2011, 2012 y 2013. Kaitlyn guió a DSHS
en goles y pases las últimas tres temporadas. También tres años de pista Varsity,
ella calificó en la regional 2013 en los 200
Metros y dos eventos de relevo. Kaitlyn
llevó a su equipo Premier Soccer Club al
USYS (United States Youth Soccer), 2013,
Copa Nacional y las finales estatales de
Texas. Fue miembro del equipo Lonestar
ECNL (Elite Clubs National League) que
ganó el Campeonato de Conferencia
2012 y avanzó al Campeonato Nacional
2012. Del 2011-13, Kaitlyn participó en
el Programa de Desarrollo Olímpico para
Texas Sur y la Región III. Hija de Thomas y
Monica Joy, Kaitlyn continuará su carrera
de atletismo en la Universidad de Idaho.
					
Matthew Wylie		
Fútbol
Matthew Wylie lleva tres años como
futbolista distinguido en el equipo de los
Tigres, registró cinco goles de más de 40
yardas, incluyendo un gol record de 48
yardas en su primer año de secundaria
superior. En su último año fue nominado
al Equipo All-District First y al Equipo
Académico All-State Second. En DSHS ha
tenido éxito en 14 de 20 goles de campo
y 107 de 109 puntos extra. Nunca le han
bloqueado un gol de campo o PAT (punto
después del gol). Como pateador, ha
asistido a muchos campamentos y ha acumulado reconocimientos como “Campeón
de Pateo” en los campamentos de Baylor
y LSU. Matthew es vice-presidente de la
Sociedad Nacional de Honor en DSHS.
Hijo de Mike y Kimberly Wylie, Matthew
asistirá a la Universidad de Massachusetts.
Su hermano mayor, Timothy, es nadador
becado en la Universidad de Tennessee.

DSHS Busca Voluntarios
al Programa “Portfolio”
La carpeta de experiencia escolar
“Portfolio”, de los alumnos de último año de
secundaria, es única a Dripping Springs.
Cada primavera los alumnos que se
gradúan de DSHS hacen una presentación
ante un panel de educadores, miembros de
la comunidad, padres de familia y profesionales. Este proceso de experiencia escolástica y
asesoramiento asiste en el desarrollo y medida
de estándar que DSISD siente es fundamental
para el triunfo de nuestros alumnos que se
gradúan ytanto en sus estudios posteriores
como en el campo laboral.
Este año se gradúan más de 325 alumnos que presentarán su ‘Portfolio’. DSHS está
buscando individuos con todo tipo (y nivel) de
pericia para formar parte del paneles de jueces
y ayudar con el proceso evaluativo – tanto
como padres/miembros comunitarios, profesionales, o ambos.
Las presentaciones están programadas
del 19 al 28 de marzo, y el 2 y 3 de abril. Las sesiones de la mañana de 8:30a.m. – 12:45p.m.,
y en las tardes de la 1:00 a las 4:15p.m.
Cualquiera que quisiera ayudar se puede
inscribir por medio del sitio web VolunteerSpot.
1.
Use este vínculo a las páginas de invitación de VolunteerSpot http://vols.pt/si17FF
2.
Escriba su dirección de correo electrónico (los voluntarios no necesitan crear una
cuenta con VolunteerSpot).
3.
Escoja el horario que prefiere, e inscríbase. VolunteerSpot enviará una confirmación automatizada y recordatorios.
Nota: VolunteerSpot no comparte las direcciones de correo electrónico. Aquellos que prefieran no dar su dirección electrónica podrían
mandar un correo o email a “seniorportfolio@
dsisd.txed.net” o llamar al 512.858.3250 para
escoger una hora manualmente.

Días de
Recuperación por
Mal Tiempo
El viernes, 18 de abril, y
el lunes, 26 de mayo, serán
días normales de asistencia
escolar. Estas fechas fueron
designadas como días de
recuperación en caso de mal
tiempo cuando se formuló el
calendario el año pasado por
un comité compuesto de de
padres, personal, y comunidad, y fue aprobado por la
Mesa Directiva.
Página
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En Cada Campus

Secundaria Superior Dripping Springs:
• Cambria Sawyer, de último año, lleva nuevamente el proyecto “Penny Drop Project” con la recolecta de dinero para un orfanatorio en México. El año pasado sus esfuerzos juntaron $300, compuesto enteramente de centavos ‘pennies’.
• El profesor de tecnología Jad Jadeja aplicó y recibió una subvención por $5,000 de Synopsys para comprar equipo y materiales para el programa de ingeniería DSHS.
• Evan Hays, de primer año, sacó segundo lugar en la Competencia Nacional Shakespeare a nivel regional, que marca la primera
vez que un alumno de DSISD califica para esta competencia. Evan preparó y presentó un monólogo de la obra “The Merchant
of Venice” para ganar la competencia y avanzar a la regional donde preparó y presentó, además del monólogo, un soneto
adicional. Evan ganó un premio de $150 por el segundo lugar.
Secundaria Intermedia Dripping Springs:
• El Consejo Estudiantil está promoviendo la campaña “Pennies for Patients” recolectando dinero para la Sociedad de Leucemia y Linfoma, su meta es acumular $5,000 para el 21 de febrero.
Primaria Dripping Springs:
• Los alumnos y familias de la DSE están recolectando dinero este mes para el apoyo de la American Heart Association participando en el programa Jump Rope for Heart durante clase de Educación Física. La escuela espera recolectar $8,500.00.
Primaria Rooster Springs:
• La PTA de RSES está introduciendo un programa de enriquecimiento en lectura llamado Reading Adventures. El objetivo del
programa es fomentar la lectura a nivel individual donde los alumnos escogen los libros que ellos quieren leer. Cada nueve
semanas, se animará a los alumnos a leer 10 libros haciendo nota en su registro de lectura y escribiendo una corta reseña.
Por cada libro, los alumnos recibirán un boleto para la oportunidad de ganar premios. Aquellos que lean los 10 libros mínimos serán invitados a una celebración de Reading Adventures (aventuras en la lectura).
Primaria Walnut Springs:
• La Presentación de Talento WSES está programada para el jueves, 20 de febrero, a las 6:30 p.m.

Empiezan las Clases de Enriquecimiento
La Sesión de Primavera 2014 del programa Kidz Kollege, para clases de enriquecimiento en las tardes empiezan, el 10 de febrero, 2014. Muchas de las clases
tienen cupo todavía y se pueden ver en http://drippingspringsisd.revtrak.net (pique
donde dice “School Age Programs”). Se puede completar el registro vía este vínculo.
Los campamentos para Spring Break también están disponibles y se puede
ver la lista bajo “Seasonal Activities” y “School Age Program”.
Las familias con niños pequeños pueden ver el programa pre-escolar en el
vínculo http://drippingspringsisd.revtrak.net (pique en “Community Programs” y
“Preschool Classes”).
Favor de llamar a la Oficina de Educación Comunitaria DSISD al (512) 8583021 si tiene alguna pregunta.

Feria de Ciencias - Secundarias
Avani Shepherd, alumna de
la Secundaria Intermedia
explica su proyecto, “ Most
Frequently Impinged Animals on Screen at a Power
Plant in Corpus Christi,” a
la juez Paula Lemonds en
la Feria de Ciencias de las
Secundarias DSISD. Cuatro
proyectos fueron presentados de la Sec. Superior y 45
de la Intermedia. Todos son
elegibles para participar
en el Festival de Energía
Regional del 19 al 22 de
febrero, 2014.

Elecciones Mesa
Directiva

Para las elecciones de la Mesa Directiva de Dripping Springs ISD el 10 de mayo
de 2014, las fechas de presentación para un
lugar en la boleta están abiertas ahora hasta
el 28 de febrero de 2014. Los paquetes de
solicitud están disponibles en el Edificio
Administrativo DSISD (510 W. Mercer St.).
También se puede encontrar la información
al respecto en el sitio web del distrito (www.
dsisd.txed.net), bajo: Board of Trustees
(“Becoming a School Board Member”).
Los candidatos interesados en formar
parte de una Mesa Directiva en distritos
escolares de Texas deberán:
Ser ciudadanos de los Estados Unidos
de América;
Tener un mínimo de 18 años de edad;
No estar incapacitado mentalmente
(tal como define la póliza);
No haber sido condenado de un
delito;
Ser residente de Texas y del distrito
durante un periodo de tiempo específico
(ver póliza); y
Ser un votante cualificado
Este mayo concluye el plazo para dos
miembros actuales Alan Atwood y Barbara

Stroud.
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Califican para Banda All-State
Seiler Hess, de segundo año y Trixie
Wilkins, de tercer año de secundaria
superior, han calificado para la Banda
‘All-State’ a nivel 4A de La Asociación
de Educadores de Música de Texas
para el 2013-14.

Seiler Hess de segundo año y Trixie
Wilkins de tercer año de la Secundaria
Superior Dripping Springs calificaron para
la Banda nivel 4A ‘All-State’ de 2013-14,
de la Asociación de Educadores de Música
de Texas (TMEA). Seiler fue reconocida en
su desempeño con el saxofón barítono y
Trixie con el oboe. Los reconocimientos de
All-State (Todo el Estado) son determinados por los resultados de audiencias del
Área, donde los músicos individualmente
presentan las selecciones de música
frente a un panel de jueces quienes califican cada instrumento.
Otros miembros de la Banda de
DSHS que participaron en las audiencias
de Área 4A fueron: del 12º grado, Allie Whittman (clarinete), David Kapral
(trombón tenor) y Jon Kelley (trombón
bajo); del 11º grado, Sydney Neugebauer
(bajón) y Clarice Norton (trompeta); del
10º grado, M.J.Jadeja (bombardino); y del
9º grado Ani Metzger (clarinete contraba-

jo) y Michael Martinets (trompa o corno
francés).
“Ser escogido como miembro de
un grupo de músicos de TMEA All-State
es un logro destacado que pocos alumnos
alcanzan, el proceso de audiencia empieza
cada otoño,” dijo Keith Lancaster, el Director de Bandas de DSISD. “Estamos tan
orgullosos de la tradición que los alumnos
de DSISD han establecido a nivel estatal y
felicitamos no solamente a las dos ganadoras para All-State, sino a todos los que
participaron en las audiencias.”
Los grupos musicales All-State presentarán su música frente a educadores,
familiares, y el público en la Convención
TMEA 2014, programada para febrero
en el Centro de Convenciones Henry B.
Gonzalez en San Antonio. Los dos días
antes de la función, los alumnos participarán en clínicas y ensayos con algunos de
los mejores músicos de otras escuelas del
estado.

Resultados Distrito/Regional
NATACIÓN:
Ambos equipos de natación masculino y femenino obtuvieron títulos premiados al nivel de distrito el 1o de feb. Jordan
Adkins y Micah Slaton fueron nombrados
Atletas Femenino y Masculino de la Competencia, respectivamente.
Adkins, de 3er año, ganó premios en
ambos eventos, en las 200-Yardas (2:02.25)
y 100-Yardas (0:55.75) Nado Libre. Ali Andros, de 1er año, rompió el record escolar
con un tiempo de 5:23.09 en las 500-Yardas Libres, y las 200-Yardas Combinación
Individual (2:16.64). En el equipo femenino
Emily Shepherd en las 100-Yardas Brazada
de Pecho (1:11.86).
Slaton, de 2o año, fue el campeón
de distrito en las 100-Yardas de Mariposa
(0:52.90) y 2o lugar por medio segundo en
las 100-Yardas de Espalda (0:54.99). Calvin
Qualls capturó primer lugar en las 100-Yardas Libres (0:52.68) y también salió cuarto

en las 50-Yardas Libres (0:24.30). Joshua
Fumagalli terminó tercero en las 200-Yardas
Libres (1:55.25).
Dripping Springs tuvo cuatro equipos de relevo: 200-Yardas Relevo Combinado masculino (1:47.22), 200-Yardas Relevo
Libre femenino (1:49.20), 400-Yardas Relevo
Libre fem. (3:51.27), y 400-Yardas Relevo
Libre masc. (3:33. 31).
La entrenadora de mujeres Nicole
Mink fue co-entrenadora de la competencia.
Ambos equipos Dripping Springs
registraron ganancias solidas. El puntaje total del equipo de mujeres 153.5 sobre otras
ocho escuelas; Samuel Clemens High School
quedó en segundo con 97 puntos. El equipo
Tigre masculino registró 125 puntos para
quedar en 1er lugar en un campo de ocho
equipos; Samuel Clemens quedó segundo
con 92 puntos.
LUCHA LIBRE:
DSHS fue representada por seis

Actualización
-L R F P-

Durante el otoño el Comité de Planeación de Instalaciones a Largo Plazo (LRFPCLong Range Facility Planning Committee) se
reunió para estudiar las instalaciones y hacer
recomendaciones para el futuro del distrito.
Primero el Comité LRFP hizo un estudio de las
tendencias demográficas, revisó el estado de
cuentas del distrito referentes a la capacidad
de avalar, el cupo máximo de edificios y otras
necesidades del distrito en general. Se formaron subcomités, cada uno enfocado en un área
específica: primarias, secundarias intermedias, instalaciones para atletismo/actividades
extracurriculares, mantenimiento/tecnología,
y finanzas. Estos grupos hicieron una lista
de prioridades, y se hizo un presupuesto. El
Comité LRFP se reunió para combinar la lista
de proyectos posibles y compartir su opinión
prioritaria.
El Comité Directivo de Emisión de
Bonos tomó las riendas en el proceso de
planeación en diciembre. El comité se reunió
semanalmente para considerar las opciones
para el paquete de bono que puedan satisfacer
la capacidad disponible al distrito. Los proyectos principales que discutió el grupo fueron
una nueva secundaria intermedia y una nueva
primaria (los dos edificios podrían combinar
ciertas instalaciones), campos de softball y béisbol en la secundaria superior, la finalización
del estadio alrededor el campo de pasto artificial en DSHS, mantenimiento general en todo
el distrito, y nueva tecnología.
El Comité Directivo de Emisión de Bonos hará una presentación a la Mesa Directiva
en una junta especial el 10 de febrero. La Mesa
tendrá la opción de convocar una elección de
bono en su junta mensual el 24 de febrero.
DSISD ya tiene una elección programada para
el 10 de mayo, 2014, para cubrir dos asientos
en la Mesa Directiva.
Actualmente, la tasa de impuesto del
distrito es de $0.45 por cada $100 del valor de
propiedad certificada para el fondo del servicio
de la deuda (y $1.04 para operaciones). El
incremento máximo para la tasa de Servicio
de Deuda serían 5 centavos por cada $100 del
valor de propiedad para aumentar a un total
de Servicio de Deuda de $0.50.

luchadores en la Competencia Regional IV
el 1o de febrero, y cinco de ellos calificaron
para el campeonato estatal. Como equipo,
Dripping Springs quedó cuarto.
Tres Tigres salieron en 2o lugar en
su peso: Jonah Ribera con 126 libras, Luke
Hodsden - 170 lbs., and Avery McThompson
- 220 lbs. También calificaron para la estatal
Jordan Ribera, 3er lugar - 152 lbs., y Sebastian Garcia, en 4o lugar con 285 libras.
La Competencia Estatal está programada del 14-15 de febrero, 2014 en el
Centro Culwell en Garland.
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Informes de Enero de la Mesa Directiva

La junta de enero comenzó con
una breve demostración sobre proyectos
de aprendizaje en la clase de física de la
Secundaria Superior Dripping Springs.
Los miembros del personal que
fueron reconocidos con el premio Above
& Beyond fueron: Pam Blanchette (DSE),
Blair Forester (RSE), Kelsey Allison (WSE),
Ben Hicks (DSMS), Ben Reid y Craig Swannack (DSHS).
DSISD recibió el Premio de Distrito
“Círculo de Honor de Texas” de la Oficina
del Contralor Estatal por haber ganado
la calificación más alta de cinco estrellas
en el informe FAST de 2013. El informe
mide el progreso académico y la eficiencia financiera de los distritos de escuelas
públicas y escuelas Charter.
Alumnos de las cinco escuelas hicieron una linda presentación con tarjetas y
detalles de agradecimiento a los miembros de la Mesa Directiva por ser el Mes

de Reconocimiento a Mesas Directivas.
El Asistente al Superintendente de
Aprendizaje e Innovación Greg Jung presentó el informe reciente de DSISD sobre
el nuevo sistema de contabilidad – Sistema Evaluativo de Desempeño Académico
de Texas (previamente el sistema era
AEIS – Sistema Indicativo de Excelencia
Académica). La información presentada
incluye el desempeño en las pruebas
STAAR, índice de graduación y deserción
escolar, asistencia, incidentes disciplinarios, y el desempeño de alumnos graduados de DSISD a nivel universitario.
La Mesa aprobó las recomendaciones de
Joe McBride como nuevo entrenador de
atletismo de la Secundaria Superior de
DS, que fue presentado.
También fueron aprobadas las metas de la Mesa Directiva y del Superintendente para 2013-14, y el Plan Tecnológico
para 2013-16.

La Mesa convocó una elección conjunta con la Ciudad de Dripping Springs
para el 10 de mayo, 2014.
La Asistente al Superintendente
Elaine Cogburn dirigió una discusión sobre
los parámetros de programación para el
presupuesto de 2014-15.
El Sr. Jung introdujo una propuesta de revisión a la Póliza Local EIC. La
revisión incluye el cambio del periodo de
calificaciones de nueve semanas a uno de
seis semanas en las secundarias. La clasificación de clase y el GPA no cambiarían
en este caso, a menos que sean clases
integradas en la calculación.
En febrero, la junta de revisión de
agenda está programada para el 17 y la
junta regular para el 24, ambas comienzan
a las 6:00 p.m. en el Board Room del Edificio Administrativo DSISD.

Los Ensayos “Lockdown”

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.
Se informa al personal de emergencia antes de empezar el ensayo ‘Lockdown’ en
la Secundaria Intermedia Dripping Springs.
Durante el mes de Febrero, las
tres primarias Dripping Springs ISD realizarán ensayos “lockdown” en conjunto
con la Oficina del Sheriff (Alguacil) del
Condado Hays y equipos de emergencia
local.
Los ensayos les ayudarán a familiarizarse con los campus y, como con
cualquier ensayo de seguridad, ayudará a
entrenar al personal y a los alumnos sobre
el procedimiento apropiado en caso de
enfrentarse con una situación real.
Los ejercicios son parte del entrenamiento de DSISD para el Protocolo de
Reacción Estándar, un procedimiento de

emergencia consistente que se utiliza
en las escuelas del todo el estado. La
secundaria Intermedia tuvo un ensayo
en diciembre y la superior en enero. Para
más información sobre este esfuerzo, ver
el sitio web, “www.iloveuguys.org.”
Se avisa de antemano a los alumnos y personal que es un ensayo, dura
unos 20 minutos, y no se permite a visitantes en el campus entretanto.
Horario de ensayos:
•Primaria Dripping Springs, febrero 5,
•Primaria Walnut Springs, febrero 11
•Primaria Rooster Springs, febrero 20.

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.
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