Inside DSISD

CIRCULAR COMUNITARIA DEL DISTRITO ESCOLAR
INDEPENDIENTE DE DRIPPING SPRINGS

La Mesa Convoca Elección de Bono

La Mesa Directiva, en la última junta
del 24 de febrero, pasó uno voto unánime
para convocar un referéndum de bono de
$92,410, 000. El paquete de bono incluye los
fondos para construir dos escuelas nuevas
(una primaria y una secundaria intermedia) en
Sawyer Ranch Road, un estadio para múltiples
funciones en el presente campo de competencia atrás de la secundaria superior, reemplazo
del sistema HVAC y los techos de varios de los
colegios, un complejo de beisbol/softball en la
secundaria superior, una carretera de acceso
para conectar la secundaria superior a la carretera 290, renovaciones tecnológicas en todo
el distrito y mejorías a la infraestructura, y la
expansión a la instalación de la casa de campo/
cuarto de los casilleros de la secundaria superior.
La propuesta del bono es el resultado de
un proceso de planeación del distrito que involucró a miembros de la comunidad, incluyendo
ciudadanos locales, líderes civiles y empresariales, padres de familia, personal escolar y del
distrito.
Durante el otoño, el Comité de Planeación de Instalaciones a Largo Plazo evaluó
el estado presente de las instalaciones del
distrito, revisó la información financiera y
demográfica, e hizo estudios sobre la capaci-
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dad de las instalaciones de DSISD en relación
al crecimiento presente y futuro de matriculados. Basado en esos estudios, en diciembre
se formó el Comité Directivo de Emisión de
Bonos para considerar opciones de proyectos
y costo.  Al finalizar el análisis, el Comité desarrollo una recomendación a considerar para
la Mesa Directiva. El propuesto aumento de
impuestos de este bono es de $0.50. Si gana el
voto, una casa de valor promedio en el distrito
($258,584) vería un incremento de $10.77
por mes ($129.29 por año) en impuestos de
propiedad. Por ley, los propietarios mayores
de 65 años que han aplicado no verán un
incremento en el impuesto escolar mayor de
la cantidad pagada el primer año después de
haber cumplido los 65 (a menos que construyan mejorías a su hogar).
Los residentes deben estar registrados
como votantes para ser elegibles a votar en
esta elección de bono. La fecha límite para
registrarse para esta elección es el 10 de abril,
2014. El voto anticipado será del 28de abril
al 6 de mayo, 2014, y el Día Electoral es el
sábado, 10 de mayo, 2014, de las 7 a.m. a las 7
p.m.
Para más información sobre bonos en elsitio web:  ( www.DSISDbond.net ).

ÁMBITO DE LA PROPUESTA DE BONO

Nuevas Instalaciones de Instrucción			
Proyectos finales al Estadio de Competencias (DSHS)
Mejorías Tecnológicas en Todo el Distrito		
Mejorías Generales de Mantenimiento			
Nuevo Complejo de Beisbol/Softball (DSHS)		
Expansión Caseta Campo de Atletismo/Casilleros
Construcción del Nuevo Camino			
Presupuesto de Inflación al Bono			

$55,700,000
$14,750,750
$3,550,405
$4,049,595
$3,800,000
$1,650,000
$1,400,000
$7,510,000

IMPACTO PROYECTADO A LOS IMPUESTOS

Valor Propietario

(Sin Exención de Hogar)

$100,000		
$150,000		
$200,000		
$250,000		
$300,000		
$350,000		
$400,000		

Aumento Proyectado
Aumento Proyectado
Impuestos Anuales
Impuestos Mensuales
$50.00			
$4.17
$75.00			
$6.25
$100.00			
$8.33
$125.00			
$10.47
$150.00			
$12.50
$175.00			
$14.58
$200.00			
$16.67
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FECHAS IMPORTANTES
Marzo 10-14
“Spring Break”, Vacaciones de Primavera
Marzo 21
Informe de Calificaciones - Periodo de 9
Semanas
Marzo 17
Mesa Directiva, Revisión de Agenda, 6:00
p.m., Edificio Administrativo-Board Room
Marzo 24
Mesa Directiva, Junta Regular, 6:00 p.m.,
Edificio Administrativo-Board Room
Marzo 26
Forum Comunitario- Elección de Bono,
6:30 p.m., Board Room, DSISD Edificio
Administrativo
Marzo 31-Abril 4
Pruebas STAAR

Información adicional
sobre la propuesta de
bonos:

www.DSISDbond.net

Mensaje del Superintendente
Bruce Gearing, Ed.D.

A medida que nos acercamos a las
vacaciones de primavera, me impresiona
lo rápido que está pasando el año escolar.  
Este año marcó un hito para mi familia ya
que mi hija más pequeña empezó Kínder
y mi hijo mayor comenzó la secundaria
intermedia, y me da gusto informarles
que sobrevivimos con éxito! Siempre me
encuentro impactado por los miembros
de nuestro personal que toman un interés
especial por cada alumno asegurándose
que sus necesidades académicas sean
atendidas, incluso aquellos en años de
transición. Muchas familias ya están
anticipando los cambios de campus que
harán sus hijos. La secundaria superior ha
comenzado una serie de actividades de
transición para los alumnos que entran
al 9o grado y la secundaria intermedia
pronto dará inicio a las actividades para
los de quinto que se gradúan a la intermedia. El registro para Kínder y pre-Kínder
está programado para este mes.
Probablemente están enterados
que  Dripping Springs ISD tendrá una elección de bonos el 10 de mayo, 2014.  En el

Café Con
DSISD

sitio web www.DSISDbond.net se puede
encontrar información factual acerca
de lo que irá incluido en el paquete de
bonos y el impacto sobre los impuestos
propietarios. También haremos una serie
de presentaciones comunitarias para que
nuestros votantes estén bien informados
al hacer su decisión. La fecha límite para
registrarse como votante para la elección
del 10 de mayo es el 10 de abril, 2014.
También habrá dos posiciones en la boleta
de votos para le Mesa Directiva de DSISD.
Como finalistas en el concurso
Anual “Excelencia Educativa” de Distritos
H-E-B, DSISD actuó como anfitrión de
ocho jueces que visitaron nuestro distrito
el 21 de febrero, 2014. Recorrieron ambos
campus de las secundarias, platicaron
con algunos de los alumnos, observaron
algunas clases, e interactuaron con el
personal. También tuvimos programada
una comida donde los jueces tuvieron la
oportunidad de hacer preguntas sobre
DSISD a los representantes de varios grupos (padres, maestros, administradores,
miembros de la comunidad, alumnos).
Disfrutamos la visita tremendamente y
una vez más me di cuenta cuan orgulloso me siento de los logros de nuestros

alumnos y el personal. Un agradecimiento
especial a los alumnos que representaron
a DSISD como embajadores durante la
visita de los jueces: Mia Haraguchi, Avani
Shepherd y Rob Thomas de DSMS, y Ryan
Lansford, Cambria Sawyer y David Slater
de DSHS.  El 3 de mayo sabremos cual de
los cinco distritos finalistas será reconocido con este prestigioso premio.
Me gustaría felicitar a los alumnos
que avanzaron a la final estatal de lucha
libre: Luke Hodsden y Jordan Ribera salieron en segundo y tercer lugar, respectivamente, mientras que Jonah Ribera, Avery
McThompson y Sebastian Garcia también
calificaron. En natación, Micah Slaton calificó en dos eventos y Ali Andros avanzó en
uno. Felicidades a todos por sus esfuerzos
al igual que sus logros y por representar
tan bien a la Secundaria Superior Dripping
Springs!
¡Les deseo una linda primavera!
Sinceramente,

Bruce Gearing
Superintendente

Visitan los Jueces de H-E-B

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.
En febrero se canceló el Café del 7
de febrero, 2014. La nueva fecha está
programada para 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. Después del Café el
Superintendente Bruce Gearing dará
una breve presentación factual sobre el
paquete de propuesta de bonos.

El 21 de febrero, Dripping Springs ISD invitó a un comité de jueces para el Premio
Anual de Distrito “Excelencia Educativa” de H-E-B. Durante la visita a los campus
los alumnos embajadores guiaron el recorrido deteniéndose en las clases para dar
la oportunidad a los jueces de observar las lecciones innovadoras y emocionantes.
Arriba, el alumno Braden Gilbert explica a los jueces Eric Narcisse (Izq.) y el Dr. Michael Holt la operación de la tienda de la secundaria “Tiger Shack.”
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Equipo Regional DI
(De Izq. A Der.): Fiona De
La Cruz, Bryan Blackmon,
Coleman Chapman, Morgan Van de Walle y Emily
Bergeron (centro) formaron
“The Bomb Brains” de la
Primaria Dripping Springs.

El equipo “Destination Imagination” de la Primaria Dripping Springs, “The
Bomb Brains,” ganó tercer lugar en el Reto
“Dig In” en el Campeonato Regional DI
el 22 de febrero, 2014. Este reto incluyó
10 equipos de primaria, donde un total
de 158 equipos compitieron en todos los
retos en la competencia.
Los equipos Destination Imagination trabajan varios meses en un “reto
principal” y después deberán estar listos
para completar un “reto al instante”

durante el torneo. El reto principal que
escogieron los Bomb Brains fue de crear
aparatos para encontrar objetos escondidos, sacarlos de sus envases, y transportarlos a la línea final.
Destination Imagination es un
programa internacional que anima a
equipos de aprendizaje a divertirse, tomar
riesgos creativos, enfocarse y marcar retos
incorporando STEM (ciencias, tecnología,
ingeniería, y matemáticas), las artes y
aprendizaje dirigido al servicio.

Registro
Kínder/PreK

Dripping Springs ISD se prepara para
la siguiente clase de Kínder y Pre-Kínder. La
inscripción se llevará a cabo a fines de este
mes. ¡Bienvenidos, Clase del 2027!
El registro para Kínder y Pre-Kínder
para alumnos que empiezan el otoño de
2014 está programado para el martes 25 y
el jueves 27 de marzo, de las 8:00 a.m. a las
5:30 p.m. en el edificio administrativo de
DSISD, 510 W. Mercer St.  Los niños que entran a Kínder deberán cumplir 5 años antes
del 1o de septiembre, 2014.
Para la inscripción o registro de
alumnos de Kínder y Pre-Kínder (Pre-K), los
padres de familia deberán traer los siguientes documentos: comprobante residencial
(cuenta de electricidad y copia del contrato
de arrendamiento/escritura de garantía/estado de cuenta de impuestos de propiedad
mostrando la excepción de hogar (homestead exemption), el acta de nacimiento del
niño/a y la tarjeta de archivo de inmunización, la tarjeta de Seguro Social (Social
Security card) e identificación de los padres
de familia con fotografía.
DSISD ofrece tres tipos de Pre-Kínder
para niños que cumplirán los 4 años antes
del 1o de septiembre, 2014:
• Pre-Kínder con colegiatura para
residentes del distrito.
• Gratis para niños que califican
como económicamente desfavorecidos
(programa nacional de comidas gratis o
reducidas), dominio limitado del idioma
inglés, hijo/a de militares en acción o heridos, sin casa o han estado en programas
de cuidado acogido (foster care). Debido
a las guías federales, el estado económico
debe ser verificado en o después del 27 de
Julio, 2014; un espacio será reservado para
el niño/a hasta entonces. Para aquellos que
registran a niños con dominio limitado del
inglés, el niño debe estar presente para el
examen de lenguaje.
• Y Kínder con colegiatura con cupo
limitado para familias que residen fuera del
distrito.

DSEF - Maestra del Mes

La Fundación Educativa Dripping Springs reconoce a maestros del DSISD
con el programa “Maestro
del Mes”. Un maestro de un
campus diferente es elegido

cada mes y cada campus determina el
proceso de selección.
En Febrero, Tracy Cooper de la
Secundaria Superior Dripping Springs
fue reconocida. Dedicada a sus alumnos
dentro y fuera de su clase, la Sra. Cooper
tiene la habilidad de alentar a sus alumnos a resolver problemas y a desarrollar
razonamiento crítico.  A pesar de que
Tracy enseña física sus alumnos adquieren
talentos que van más allá del aula.  La
Sra. Cooper inspira a sus alumnos a ser
estudiantes de por vida y los arma con la
confianza necesaria para ser diestros en
resolver problemas.
El premio es patrocinado por el
Banco Lone Star.
Página

3

En Cada Campus

Secundaria Superior Dripping Springs:
• Cambria Sawyer, alumna de último año recibió un “Certificado de Excelencia” en el programa de premios 2014 “Prudential
Spirit of Community”, ella salió en el 10 por ciento más alto de aspirantes en el estado por sus actividades de voluntariado y
servicios a la comunidad.
• Los miembros del equipo Hi-Steppers ganaron varios premios en el Campeonato Regional de HTE de Danza de Texas Central
el 22 de febrero. Reconocidas como Grand Champions, Large Division Champions, y Jazz and Lyrical Champions, adicionalmente recibieron el premio Outstanding Technique Judges Award y una clasificación Sweepstakes. Se nombró al equipo  
Large Team Varsity Lyrical, Novelty, y Kick Champions recibiendo los premios Outstanding Precision y Choreography Judges.
El grupo también ganó el premio Super Sweepstakes (las evaluaciones de 3 jueces en las 4 rutinas recibieron un puntaje
de  92 o más). Las solistas recibieron una clasificación Division I. Katie Paterson y Emily White ganaron el primer lugar en la
categoría Dueto, y Emily Green ganó el11th/12th Grado Divisional como solista.
Secundaria Intermedia Dripping Springs:
• La Noche Informativa a Padres de Familia para los alumnos que se gradúan a la secundaria intermedia está programada
para el 29 de abril, 2014, a las 6 p.m.
Primaria Dripping Springs:
• Los alumnos de tercer grado crearon su primer periódico del campus llamado “The Tiger Times,” distribuido por primera
vez el 28 de febrero, 2014.
Primaria Rooster Springs:
• Los alumnos de segundo grado con la Sra. Powers participaron en un “sock hop,” recaudo de fondos para el programa “Operation Give a Hug,” una organización sin fines de lucro dedicada a proveer bienestar a niños de familias militares.
Primaria Walnut Springs:
• Varios padres en WSES han formado el grupo “WatchDOGS” (Dad of Great Students) para ofrecerse de voluntariado en los
campus, asistiendo a maestros en las clases y en lugares centrales de los campus.
• “Family Learning Night,” la Noche de aprendizaje familiar está programada para el jueves 6 de marzo, 2014.

“Muster Day” en DSES

Cuatro Candidatos
para la
Mesa Directiva DSISD
Cuatro Personas han presentado
sus aplicaciones para ocupar las dos
posiciones que pronto quedarán vacantes en la Mesa Directiva de DSISD,
las elecciones están programadas
para el 10 de mayo.

Como parte de los estudios Sociales de quinto año sobre la Revolución Americana en
DSES, los alumnos vieron una demostración de fusil de chispa y participaron en un
simulacro del Ejercito Continental. La maestra Jennifer Weger hizo el papel de oficial
comandante Nathanael Greene, Susan Horton como George Washington, y Becky
Davis fue Nathan Hale. Donald Danforth y el Sgto. John Chomout (retirados, APD)
asistieron con el ejercicio. Como detalle adicional los alumnos de secundaria Cara
Allred y Emily Bingham tocaron los tambores y el Superintendente Bruce Gearing
tocó la gaita.

Los candidatos son:
* Alan Atwood
* Wayne Egeler
* Ron Jones
* Barbara Stroud
Al presente, las dos posiciones
están ocupadas por el Sr. Atwood y la
Sra. Stroud. Cada uno ha servido un
periodo de tres años.
Los miembros de la Mesa de
DSISD no representan “lugares”. Los
dos candidatos que reciban más votos  
serán seleccionados.
Las biografías de los cuatro candidatos serán publicadas en el sitio
web de DSISD; en www.dsisd.txed.
net/election.
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Obras de Arte en la Competencia Estatal

La Secundaria Superior
Dripping Springs fue representada por 26 alumnos en
la competencia regional de
arte VASE (Visual Arts Scholastic Event) en San Marcos,
patrocinado por la Asociación
Educativa de Arte de Texas.
Los estudiantes de DSHS presentaron sus obras frente a un
panel de jueces, con un rango
de puntaje de 1-4.
De las piezas presentadas, 12 alumnos de Dripping
Springs recibieron medallas
con la calificación Superior de
4, considerado “all-region”
(toda la región). Tres de las
doce presentaciones calificaron para la competencia estatal “all-area” (toda el área).
Los alumnos que
calificaron para la competencia estatal, y el nombre de sus
obras:
Alyssa Galloway –
“Skinny Love” (pintura al óleo)
Keiran Greer –
“Century Plant” (pintura al
pastel)
Weatherly Sawyer –
“Down to Earth” (lápices de
colores)
Alyssa y Weatherly han
calificado para la competencia
estatal dos años consecutivos.

Arriba Izq.: “Century Plant” de Keiran
Greer
Arriba Der.: “Skinny Love” de Alyssa Galloway
Abajo: “Down to Earth” de Weatherly
Sawyer

La Competencia VASE 2014
está programada para el 5 de
abril en la Secundaria Bryan
en Bryan, Texas.   

El Distrito Recibe el Premio de Excelencia Ambiental

Dripping Springs ISD recibe grandes
ahorros por el uso eficiente de energía
— y ahora esos buenos hábitos son
reconocidos a nivel nacional. DSISD ha
logrado un ahorro de 23 por ciento con un
total de $502,007 en los 14 meses desde
que formó una alianza estratégica con
Cenergistic, una compañía nacional de
conservación de energía, quien presentó
al distrito el Premio de Excelencia Ambiental en la junta de la Mesa Directiva el 24
de febrero.
“Estamos orgullosos del personal
por su esfuerzo a reducir el uso de energía
con cambios en sus hábitos de rutina,”
dijo el Superintendente de DSISD, Bruce
Gearing. ” La participación en este programa también ha sido un buen ejemplo

para nuestros alumnos que aprenden la
importancia de ser buenos administradores del medio ambiente.
Un beneficio del programa de
Cenergistic es que todos los costos salen
del presupuesto actual de servicios, los
ahorros proyectados fácilmente pagarán
por el costo del programa. Los ahorros
adicionales pueden ser dirigidos a otras
partes del presupuesto.
El programa de conservación
examina todas las áreas de energía en el
Distrito Escolar Dripping Springs — gas
natural y electricidad, agua y desagüe,
sistemas HVAC, Sistemas de Gestión de
Energía (EMS) y sistemas mecánicos, modificación de rutinas, buena comunicación,
cuidado de terrenos, análisis de datos,

gestión de sistemas de información, desarrollo organizativo, gestión de construcciones, recursos humanos, estructura de
la tasa de servicios, y muchas otras áreas
sensibles al impacto positivo de conservación.
Otro beneficio ambiental del programa es la reducción de la huella de carbono. Esto previene la emisión de dióxido
de carbono, dióxido de azufre, y óxido de
nitrógeno. Los primeros 14 meses en el
programa, Dripping Springs ISD ahorró
14,823 MMBTU, o sea el equivalente a
2,008 toneladas métricas de dióxido de
carbono que no fueron emitidas, 418
coches que no salieron a las carreteras, o
51,485 árboles que crecieron durante 10
años.
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Informes de la
Mesa Directiva

La junta de la Mesa Directiva
comenzó con un enfoque de las clases
especiales (arte, música, educación física)
en la Primaria Dripping Springs.
Los miembros del personal que
fueron reconocidos con el Premio Above
and Beyond fueron: El Depto. de Transportación, Brandi Cerna (DSES), Charlene
Cox (WSES), Whitnee Dunn (RSES), Dale
Whitaker (Central Administration), Terri
Williams (DSMS), and Jane Canales, Jennifer Foreman, Rachel Foreman and Josiah
Peslak (DSHS).
Los alumnos de la secundaria
superior que avanzaron a la competencia
estatal de natación y lucha libre fueron
reconocidos.
Las terapistas de las cinco escuelas
fueron reconocidas como parte del
Mes Nacional de Terapistas Escolares.
El Premio de Excelencia Ambiental fue
presentado al distrito por Cenergistic
en reconocimiento de los $502,000 de
ahorro anual como parte del programa de
conservación de energía.
La Mesa votó por convocar una
elección de bono el 10 de mayo, 2014,
por la cantidad de $92,410,000 (ver artículo, Pág. 1).
El Asistente al Superintendente
de Aprendizaje e Innovación Greg Jung
anunció oportunidades adicionales de
exámenes de ingreso universitario.
La Asistente al Superintendente de
Finanzas Elaine Cogburn informó sobre el
cambio al sistema software del programa
de horarios y una enmienda al CE Local
quien agregaría la guía para el balance de
fondos. Ms. Cogburn introdujo un nuevo
reporte que provee análisis de flujo de
efectivo.
En marzo, las junta de la Mesa
Directiva están programadas para el 17
de marzo - revisión de agenda, el 24 de
marzo le junta regular, ambas a las 6 p.m.
en el Board Room del Edificio administrativo.

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 para la recuperación de días cancelados por
mal tiempo cuando el calendario
fue formulado el año anterior, y
aprobado por la Mesa Directiva.

Festival Regional de Ciencias

Katelynne Marsan acepta el Premio del
Superintendente en el Festival Regional
de Ciencias de ‘Austin Energy’.
DSISD fue representado por 78
proyectos, 27 de alumnos de las secundarias y 51 de las primarias, en el
Festival Regional de Ciencias 2014 del
Depto de luz y energía Austin Energy del
23-25 de febrero, muchos de los proyectos fueron reconocidos.
Al nivel de secundaria (intermedia y
superior), seis de los proyectos sacaron
primer lugar en su categoría, uno salió en
segundo lugar, y uno en tercero; estos seis
avanzan a la Feria de Ciencias e Ingeniería
de Texas de ExxonMobil del 20 al 23 de
marzo, 2014. Varios alumnos recibieron
premios adicionales.
El proyecto de Piper Reid, “Nova
Delphini 2013: Análisis Desde el Patio
de Una Nova Clásica,” fue una de seis
ganadoras del premio “Mejor de la Feria”
y primer lugar en la categoría Física y
Astronomía; ella también recibió la beca
de Austin Energy de Ciencias, Matemáticas e Ingeniería.  El proyecto de Katelynne
Marsan “Efectos de la Parcialidad en el
Desempeño y Motivación de los Alumnos
en la Instrucción Verbal,” sacó primer
lugar en las Ciencias Sociales y Conductuales y ganó dos premios adicionales, el
de la Asociación Americana de Sicología y
el Premio del Superintendente.  También
fue reconocido Zach Reid, que recibió el
premio de la Sociedad de Salud Física por
su proyecto, ‘’Análisis foto acústico Con
Nd: YAG Laser.”
John Babiak y Aidan Kappler recibieron altos reconocimientos en la
competencia de la secundaria intermedia
por su proyecto “Después de la Sequía”
en la categoría Ciencias Planetarias y Terrestres, David Garcia y Jaxson Thornton

con su proyecto “Reacción Arcoíris” en la
categoría Química, Mia Haraguchi con su
proyecto “El Engaño, Motivación y Recompensa” en la categoría Ciencias Sociales
y Conductuales, y Mark Tressler con su
proyecto “Formando Olas” en la categoría
Ciencias Ambientales. El proyecto de
Ben Marsan “Explorando la Precisión de
Redes Neuronales” sacó segundo lugar
en Ingeniería. Estos cinco proyectos de
la secundaria intermedia calificaron para
la feria estatal y ganaron premios Broadcom Masters SSP. El proyecto de Babiak
también recibió el Premio de la Sociedad
Geológica de Austin y el proyecto de
Christopher Gearing “El Efecto de Diseño
de Puentes Sobre la Capacidad Portante”
recibió el Premio de Ciencias de la Naval y
la Marina Estadounidense.
Alumnos de las tres primarias de
DSISD (Primarias Rooster Springs, Walnut
Springs y Dripping Springs) destacaron en
el festival, donde los proyectos reciben
una designación de primero, segundo o
tercer lugar. Veintidós de los proyectos individuales recibieron altos reconocimientos en sus categorías respectivas.

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)
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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