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Destacan Alumnos de DSHS en ACT/SAT
Dripping Springs, Texas – Los alumnos de
la secundaria superior de Dripping Springs
(DSHS) destacaron en los exámenes de
aceptación universitaria que tomaron
la primavera pasada. Sobrepasaron los
promedios estatales y nacionales. En los
dos exámenes principales, DSHS tuvo
resultados más altos que el año pasado; el
promedio nacional bajo en el examen ACT
y se mantuvo constante en el SAT.
En el ACT, los alumnos de DSHS
alcanzaron una puntuación compuesta de
25, 18 por ciento más alto que el promedio nacional y en Texas de 20.9. En el
2013, 49 por ciento de los estudiantes de
último año de secundaria tomaron el examen ACT.
EL porcentaje de los alumnos del
último año de secundaria (DSHS) que
tomaron el examen ACT que alcanzaron
la categoría “college-ready” (preparación
universitaria) en las cuatro áreas académicas (inglés, algebra, ciencias sociales,
biología) fue el 59 por ciento, más del
doble sobre el porcentaje nacional y de

Texas (26 por ciento). Determinada por la
esfera temática, DSHS alcanzo un 91 por
ciento en composición en inglés, 86 por
ciento en algebra, 79 por ciento en ciencias sociales, y 68 por ciento en biología.
Al comparar la puntuación por materia
individual, todos los porcentajes de DSHS
resultaron significativamente más altos
que el resto de la nación y del estado.
Estos porcentajes sobrepasaron al año anterior (2012) en cuatro o cinco materias.
Los alumnos de Dripping Springs
triunfaron igualmente en el examen
SAT. Fijaron un promedio de puntuación
compuesta de 1132 (matematicas-567,
lectura crítica-565). EL promedio de DSHS
resultó un 16 por ciento más alto comparando el nivel estatal de su grupo y 12
por ciento más alto a nivel nacional. Al
combinar estas con la calificación reciente
de escritura (536), el promedio de DSHS
fue de 1668; el promedio estatal fue de
1437 y 1498 nacional. Un total de 251 (79
por ciento) de los alumnos de último año
tomaron el examen.
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PROGRAMAS del DÍA de los VETERANOS
Todas las escuelas en Dripping Springs ISD celebrarán el Día de los Veteranos
el lunes, Nov. 11, 2013. Los veteranos de todas las áreas de las Fuerzas Armadas de
Estados Unidos, y las familias de alumnos, están invitados a asisitir a cualquiera de
los eventos. Favor de pasar a las oficinas de la escuela por una etiqueta de visitante.
Todos los programas incluirán música patriótica, mas una introducción y reconocimiento de veteranos.
			
Información de otras actividades:
Primaria Dripping Springs 		
8:00 a.m., Cafetería
Primaria Rooster Springs 		
8:00 a.m. (Pre-K-2o), Cafetería
					
8:45 a.m. (3o-5o) Cafetería
					
Segundo año (8:00) y tercer año
					
(8:45) - Canto de alumnos
Primaria Walnut Springs		
8:00 a.m., Afuera junto a la bandera
					
Recital de poemas - 5o grado
Sec. Intermedia Dripping Springs
10:00 a.m., Afuera junto a la bandera
Nov. 6, los veteranos locales del VFW y la Legion Americana visitará a los
alumnos de 6o grado en su clase de Estudios Sociales y durante la comida en la
cafetería.
Sec. Superior Dripping Springs
11:30 a.m., Gimnasio de Competencia
Banda Tiger y Jazz Cats. Orador: Comandante Butch Neuenschwander, Naval
de UT, Oficial Ejecutivo de ROTC

FECHAS IMPORTANTES
Noviembre 8
Informe Calificaciones Interinas
Noviembre 18
Junta Regular Mesa Directiva , 6:00 p.m.,
Board Room, DSISD Of. Administrativas
Noviembre 25-29
Vacaciones Día de Dar Gracias
(Thanksgiving)
Deciembre 2-13
Exámenes TAKS

Mensaje del Superintendente
Bruce Gearing, Ed.D.

¡Qué gran semestre de otoño
estamos teniendo en el Distrito Escolar
de Dripping Springs! Los cinco campus de
DSISD, con casi 5,100 alumnos, están funcionando a su máximo potencial. Además
de servir a nuestros estudiantes actuales,
estamos enfocados en hacer planes para
el futuro de nuestro distrito y sus instalaciones con el Comité de Planeación
de Instalaciones a Largo Plazo (LRFPC),
el Plan anual de Mejoría al Distrito, y el
establecimiento de metas de la Mesa
Directiva. Nuestras escuelas también
determinan como pueden crear planes de
mejoría a nivel campus que se alineen con
la planificación del distrito para que todos
trabajemos unidos y poder proveer la
mejor experiencia educativa posible para
nuestros alumnos.
Este año como distrito estamos en
mejores condiciones financieras desde
el recorte del presupuesto estatal en el
2011. Esto es en parte por el incremento
en inscripciones, pero también se ha
llevado a cabo después de varios años de
apretarse el cinturón y conservar gastos a
través de todo el distrito. Como resultado,
hemos podido agregar algunas posiciones
y ajustar algunas prácticas para mejor servir a los alumnos. Un ejemplo ha sido el
Oficial de Recursos Escolares (SRO- School
Resource Officer) que tiene como base la
secundaria superior, pero trabaja con los
cinco campus. También hemos agregado
algunas posiciones de enseñanza en las
secundarias. Otro paso importante fue
el regresar a las enfermeras escolares a
su tiempo completo, en lugar del horario
de 80% que tenían. Las rutas de autobús
escolar fueron rediseñadas usando un
estándar de media milla como distancia
máxima de las casas de los alumnos a las
paradas del autobús. También reinstalamos la licencia por enfermedad para los
empleados y pudimos dar un incremento
de sueldo de un tres por ciento este
año pasado, el cual es importante para
mantenernos vigentes en un plano competitivo en Texas Central y ser justos con
nuestro personal.
Continuamos a trabajar para satisfacer las necesidades individuales de
nuestros alumnos. En todos los grados,
nuestros alumnos reciben apoyo adicional
en forma de intervención para ayudarles
a triunfar. Hay oportunidades de reto

académico para los alumnos de primaria
a través de la aceleración en matemáticas, clases pre-AP (pre-Advanced Placement – colocación pre-avanzada) para la
secundaria intermedia, y cursos de colocación avanzada o clases de doble crédito
(en conjunto con Austin Community College) en la secundaria superior. Todos los
estudiantes tienen su conjunto individual
de habilidades naturales; hacemos el
esfuerzo por reforzar las áreas en las que
destacan naturalmente y apoyarlos en las
materias en las que necesitan un poco
de esfuerzo. EL modelo académico de la
secundaria superior está diseñado para
fomentar un ambiente donde los alumnos
puedan perseguir sus pasiones y alcanzar
su potencial académico.
Se puede observar cómo van
surgiendo las pasiones estudiantiles en
muchas áreas de interés y en DSISD, nos
sentimos afortunados de ser reconocidos
frecuentemente por triunfos en varias
esferas. Dos equipos de deporte, el de
voleibol y el equipo masculino de campo
traviesa han sido clasificados entre los
líderes estatales en la 4A este otoño. En
solo su primer año de participar en los
Eventos de Desarrollo de Carrera de la
FFA (Future Farmers of America- Futuros
granjeros de América), dos equipos de
estudiantes han calificado para la competencia estatal. Los alumnos han estado
triunfando en Discurso y Debate, banda,
robótica, y muchas competencias más.
También me gustaría aprovechar
esta oportunidad para agradecer a los
patrocinadores de la facultad y a los

entrenadores que trabajan con nuestros
alumnos en las actividades extracurriculares. Ellos van más allá de la norma. Sí,
típicamente reciben un estipendio por
estas actividades adicionales, pero les
puedo asegurar que, comparado con el
número de horas que pasan con los niños,
su motivación no es ganancia monetaria!
Conforme nos acercamos a las
fiestas de fin de año, pedimos a los padres
de familia que por favor traten de planear
sus actividades familiares alrededor del
calendario escolar. La asistencia al colegio
es sumamente importante para el triunfo
académico de los alumnos… ¡Los niños
no pueden aprender si no están aquí!
Además, el financiamiento del estado para
el distrito está determinado por el número
de asistencia diaria. Una de las razones
por la que adoptamos la semana entera
de vacaciones para celebrar el Día de Dar
Gracias (Thanksgiving) es para permitir a
las familias el tiempo suficiente para sus
planes, viajes y visitas. Al mismo tiempo,
esperamos que los alumnos estén presentes en la escuela durante la sesión escolar.
Claro, aquellos que estén enfermos deben
mantenerse en casa para que puedan
regresar sanos y descansados.
¡Gracias por mantenerse involucrados en DSISD!
Sinceramente,

Bruce Gearing
Superintendente

El Consejo Estudiantil del Superintendente
Ocho alumnos de la secundaria superior forman
parte del Consejo Estudiantil del Superintendente
(Superintendent’s Student
Advisory Council -SSAC)
cada año. El Dr. Bruce Gearing se reune regularmente
con el grupo para escuchar
su punto de vista .
El grupo de este año:(atrás,
izq.-der.): Hannah Warntjes, Alexander Dance,
Robert Seale y el Superintendente Bruce Gearing;
(enfrente): Emilee Boyer,
Natalie Schmidt, Makayla
VanDeveer, Alexandra
Davis y Caleb Boes.
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Amigos de Cuatro Patas Apoyan a los Niños
La perrita Zoe , nuevo apoyo
terapéutico de WSES, interactua con los alumnos Macy
North (izq.) y Emma Daige.

Hay ocasiones en que los niños reciben apoyo de muchas fuentes, incluyendo amigos con cuatro patas. Las primarias
Walnut Springs y Dripping Springs han
recurrido a métodos alternos como apoyo
a alumnos, al mismo tiempo introduciendo una fuerza positiva al ambiente de
aprendizaje en sus campus.
Desde aproximadamente un año,
la Directora de Walnut Springs, Julie
Pryor y la Asesora Melissa Fleming de
Walnut Springs, buscaban nuevas ideas
para proveer apoyo a estudiantes que
han sufrido experiencias traumatizantes
o están pasando por momentos difíciles.
Fue entonces que la Sra. Fleming asistió
a una conferencia sobre el uso de perros
con fines terapéuticos en el ambiente
escolar. Después de compartir este nuevo
conocimiento con la asesora Sra. Fleming,
crearon una propuesta para presentar
ante el Superintendente, la cual eventualmente fue aprobada.
“Algunos beneficios que provee
un perro de terapia incluyen el reducir el
estrés, aumentar la autoestima, reducir
la ansiedad, fomentar la confianza… todo
esto ayuda a los alumnos, especialmente
aquellos que han tenido experiencias de
pérdida o trauma en sus vidas,” dijo la señora Fleming. La interacción con un perro
de terapia también beneficia en otras
formas, tales como: reducir la soledad
o sentimientos de depresión, mejorar el
estado emocional, efectos motivadores
que ayudan a crear metas, socialización,
asertividad positiva, aceptación incondicional, y responsabilidad.
La Sra. Fleming hace hincapié en
que el acariciar a una mascota produce
una reacción química en el cerebro que
ayuda a que la gente se sienta mejor y
sonría. De acuerdo a los resultados investigativos del Diario Oficial de Veterinarios
(Veterinary Journal), tanto en los perros

como los humanos, aumentan los niveles
neurológicos de oxytocina y dopamina
– señales de felicidad, después de haber
interacciones positivas entre las dos especies.
Los alumnos en los campus han reaccionado positivamente a la presencia de
Zoe. La Sra. Pryor dice que un estudiante
en particular, quien hasta ahora había sido
no-verbal ahora reacciona con entusiasmo
cuando ve a Zoe y la identifica verbalmente. Cuando ve a la asesora sin Zoe, le
pregunta “?Perro?”
Para aclimatar a Zoe a los campus
y asegurarse que los estudiantes sepan
cómo interactuar adecuadamente con
ella, la señora Fleming ha visitado todas
las salas de clase para explicarles algunas
reglas. Ella pide que si los alumnos la
ven caminando con Zoe y ellos están con
su clase caminando en el pasilo, que no
la paren a tratar de acariciar a Zoe. Los
alumnos entienden que de esta manera

Zoe estará más cómoda y podrá concentrarse en su trabajo de terapista. La perrita rápidamente está pasando a ser parte
integral de las familias de Walnut Springs.
¡Es más, hasta tiene una tarjeta de identificación oficial como empleada de DSISD!
Zoe fue adquirida con fondos
provistos por la PTA de WSES, cuando los
socios se enteraron de esta oportunidad
el año pasado, además financiaron su
entrenamiento especial. En el campus
hay cinco guías de canes terapeutas: la
directora, la asistente de la directora, y la
asesora. En las noches, Zoe se va a casa
con la Sra. Pryor.
Dos estudiantes voluntarios –
“Amigos de Zoe” – ayudan a la perra. Los
alumnos se detienen en la oficina al llegar
en las mañanas para ponerle agua fresca
junto a ambas de sus camas y checar si
tiene todo lo que necesita para su día de
trabajo.
“Ella va a ser una gran influencia
en la vida de nuestros alumnos, nuestra
facultad, y el personal,” dijo la Sra. Pryor.
La primaria de Dripping Springs
también está recibiendo beneficios de
este enfoque único, pero está usando
perros de terapia en una forma diferente.
La entrenadora local Pam Fusselman trae
a “Lady” y a “Buffy” al campus dos veces
por semana para servir de “público”
escuchando a niños que necesitan un
poquito de ayuda aumentando su autoestima mientras ellos les leen a los perritos.
Hasta ahora, los canes han limitado sus
visitas a ciertas clases, pero los niños han
respondido con entusiasmo y ha aumentado la seguridad en ellos mismos.

Disfrute del Teatro DSHS/DSMS
Dripping Springs, Texas – El departamento teatral ha estado activo, y tanto la secundaria superior como la intermedia tienen funciones programadas para noviembre.
El Departamento Teatral de la Secundaria Superior de Dripping Springs presenta
“As You Like It,” (Como Gustéis) una comedia de Shakespeare,
del 7 al 10 de noviembre, 2013, en el Auditorio DSHS. Esta producción, con su dosis
de personajes cautivadores, situaciones confusas y disfraces divertidos, acerca una
historia atemporal a la vida real con un reparto de 20 alumnos y un equipo técnico
completo. El telón se levantará a las 7:30 p.m. el jueves, viernes, y sábado (Nov. 7-9),
mientras que la función del domingo, noviembre 10, empezará a las 2:00 p.m. Los
boletos cuestan $10.00 por adulto, $6.00 para los alumnos, y se pueden adquirir con
anticipación en www.seatyourself.biz o en la puerta (la venta electrónica de boletos
empieza el 24 de octubre y termina 12 horas antes de cada función).
La Secundaria Intermedia de Dripping Springs presentará su musical anual del
14 al 16 de noviembre, 2013. La representación del musical clásico “Annie” está programada para las 7:00 p.m. el jueves y viernes, y las 2:00 p.m. el sábado. Los boletos se
pueden adquirir en la puerta, y cuestan $10.00 por adulto, $5.00 por estudiante.
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Competencia Estatal
de Futuros Granjeros
Dripping Springs,Texas – En su
primer año de participación, los Equipos
de Evaluación de Tierras y Sedes Familiares de la FFA (Future Farmer’s of America- Futuros Granjeros de América) de la
Secundaria Superior de Dripping Springs
han calificado para la competencia estatal
que tendrá lugar en abril en la Universidad Estatal Tarlton.
La Evaluación de Tierras y Sede
Familiar son Eventos de Desarrollo de
Carrera (FFA CDEs- Career Developmente
Events) de la FFA, diseñados a preparar a
sus miembros en la carrera de agricultura
a base de pruebas y retos en las áreas de
tecnología, liderazgo, conocimientos del
tema, y habilidades de equipo e interpersonales. Los miembros de los equipos
de evaluación de tierras determinan las
características de la tierra, y observan las
condiciones del paisaje de los terrenos
escogidos, para recomendar algún tratamiento considerando factores adicionales
como la condición vegetal y los planes
para la utilización del terreno. En el proceso, los miembros de ambos equipos (de
tierras y de sede familiar) llevan a cabo
análisis de la tierra, determinan factores
como la inclinación (pendiente), erosión
y profundidad de la tierra, cálculo para la
aplicación de fertilizante, etc., para determinar el mejor uso de la tierra y preparación para una sede familiar.
		 Este otoño, los alumnos de DSHS
triunfaron en dos competencias por invitación. En la Competencia de Tierra y Sede
Familiar del Condado de Bexar, el Equipo
de Tierras salió en tercer lugar general,
Patrick Bowers sacó primer lugar individual y Lance Kilgore terminó en cuarto lugar.
El Equipo de Evaluación de Sede Familiar
sacó un siete general, con Nicholas Spillar
alcanzando el quinto lugar individual.
En la Competencia por Invitación
de Tierra y Sede Familiar del Condado
de Blanco, el Equipo de Tierras salió en
segundo lugar, Lance Kilgore y Patrick
Bowers salieron en quinto y séptimo
lugar, respectivamente. El Equipo de Sede
Familiar sacó un sexto lugar general con
Nicholas Spillar en quinto lugar individual.
Para poner en práctica algunas de
sus habilidades, los Equipos de Evaluación
de Tierras y Sede Familiar han tenido la
oportunidad de usar propiedades que
pertenecen al distrito, estas se encuentran en el camino de Darden Hill. Los
asesores de equipo son Calen McNett y
Jordan Blount.

En el Campamento Champions

Una tradición anual en Dripping Springs ISD es cuando los alumnos de 5o grado van
al Campamento Champions en Granite Shoals. Durante dos días ellos disfrutan de
lecciones al aire libre en materias como ciencias, astronomía, y estudios sociales,
además de retos y actividades físicas. Entre ellas, los estudiantes escalan paredes,
reman en kayaks, y otras diversas actividades. Los tres campus de primaria asisten al
Campamento Champions (por separado) durante el mes de octubre. En la foto se ve a
los alumnos de la Primaria Dripping Springs, del 16 al 18 de octubre.

LRFPC - El Comité se Pone a Trabajar
En agosto, el distrito volvió a reunir
el Comité de Planeación de Instalaciones
a Largo Plazo (LRFPC-Long Range Facility Planning Committee), y durante el
otoño se ha reunido para identificar las
necesidades de instalaciones futuras en
el distrito. El LRFPC empezó por investigar
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. Cada uno observó detalladamente las
propiedades pertenecientes al distrito y
las facilidades del área, enumeró varias
opciones, identificó sus necesidades, y
formuló una lista de prioridades. El Despacho de Arquitectura Huckabee preparó
un presupuesto aproximado de costos
para varios proyectos de construcción,
lo que facilitó el trabajo de los subcomités. Debido a que la lista de proyectos
potenciales excedió la capacidad de avalar
disponible para el distrito (proyectada a
un margen de $68-80 millones), los subcomités se volvieron a reunir para hacer

una revisión crítica de las necesidades
reales y así fijar nuevas prioridades a un
nivel más conservador. Una vez definida la
lista, el comité entero evaluará esta nueva
recopilación, la cual será entregada a un
Comité Directivo de Emisión de Bonos
para revaluar y desarrollar recomendaciones para un posible programa de
bonos. Lo más temprano para incluir un
programa de bonos en la papeleta de voto
sería mayo del 2014, y para llevarlo a cabo
la Mesa Directiva tendría que convocar
una elección antes de febrero del mismo
año.
Si el distrito sigue adelante con el
programa de bonos, el Despacho Huckabee eventualmente diseñaría los campus
nuevos. La firma de arquitectos trabaja
exclusivamente con instalaciones de
kínder a 12º. Algunos de sus proyectos
de distritos escolares en Texas Central de
los últimos años incluyen Lake Travis ISD,
Georgetown ISD, Hays CISD, Liberty Hill
ISD, y San Marcos ISD.
El último programa de bonos de Dripping Springs ocurrió en 2007, y resultó en
el intercambio de las secundarias superior
e intermedia, algunos proyectos pequeños y la adquisición de los terrenos en
Sawyer Ranch y Darden Hills.
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En Cada Campus: Eventos y Sucesos

En la Secundaria Superior Dripping Springs:
• Diez alumnos de coro de la secundaria superior calificaron para la competencia ‘All-Region Choir’ en las preliminares recientes
de la Region 18 de Coro. Entre mas de 700 alumnos de Texas Central que probaron, aquellos que lograron el Coro Mixto de
‘All-Region’ figuraban entre los 20 alumnos prominentes de su sección. Ellos tomarán parte en el concierto ‘Region Choir’ en
la Secundaria Superior Hendrickson el 9 de noviembre. Forman parte del Coro Mixto All-Region: Abby Schmidt, Emilee Boyer,
Seth Krzeminski, Caitlyn Diehl, Brianna Oliphant, Grace Shuman, Kianna Rodriguez, Brynn Johnson, Rachel Nix y Anna Smith.
Tres alumnos – Abby Schmidt, Emilee Boyer y Seth Krzeminski – han avanzado a las pruebas de pre-Área, el 19 de nov.
• La Secundaria Superior de Dripping Springs será el enfoque de KEYE en su programa sobre las secundarias superiores la
semana del 1o de nov. Tomarán parte la Banda Tigre, las Porristas y las Hi-Steppers, al igual que la tienda manejada por los
estudiantes de la secundaria (DSHS) “Tiger Shack” y los participantes de los juicios simulados.
En la Secundaria Intermedia Dripping Springs:
• Ha sido tradición del colegio en los años recientes hacer un “flash mob” con la canción “Thriller” durante la hora de lunch.
Este año los alumnos también presentaron su finción en H-E-B como sorpresa a los concurrentes !
• Una Feria del Libro tomará lugar en el Centro de Aprendizaje e Innovación la semana del 4-8 de noviembre, 2013. La Noche
Familiar está programada para el martes 5 de noviembre de las 4:30 a las 6:30 p.m.
En la Primaria Dripping Springs:
• El Café con la Directora está programado para el viernes 15 de noviembre a las 8:00 a.m.
En la Primaria Rooster Springs:
• RSE comenzará su programa de Mi Carácter Cuenta (Character Counts) con una celebración el 4 de noviembre a las 2 p.m.
en el gimnasio. En el evento que durará una semana entera participarán las Porristas, Atletas y el Equipo de Debate y sirve
para reconocer el crecimiento individual de alumnos que demuestran un carácter ejemplar.
En la Primaria Walnut Springs:
• Walnut Springs llevará a cabo una recolecta de Abrigos Para Niños (Coats for Kids) del 4-15 de noviembre. Despues de eso,
el 18 de noviembre el colegio comienza otra recolecta de alimentos para ayudar a que aquellos con necesidad tengan un
Día de Dar Gracias (Thanksgiving) abundante.

DS en la Feria del Libro

Matea Hafner (izq.) y Alexis Smith
presentan en el Festival del Libro para
Adolecentes en Austin.
Dos estudiantes de DSISD fueron
escogidos entre 13 adolecentes de Texas
Central para presentar un cuento original
durante el Festival del Libro para Adolecentes de Austin en el Centro de Convenciones el 28 de septiembre, 2013.

Matea Hafner de 7º año fue una de
siete alumnos de la secundaria intermedia y Alexis Smith fue una entre seis de la
secundaria superior que presentaron en el
evento.
Estos estudiantes fueron seleccionados después de asistir a un taller para
escritores aspirantes que duró tres semanas este verano llamado “BadgerDog”, un
programa de la Fundación de Amigos de
las Bibliotecas Públicas de Austin. Durante
el taller, varios escritores profesionales
guiaron a más de 250 alumnos de 3º a
12º grado de Austin y sus alrededores en
el tema de redacción creativa. En cada
nivel el instructor escogió a un estudiante
para representar a su grupo dando una
presentación oral de una pieza original en
el Festival del Libro para Adolecentes de
Texas en septiembre. La selección no sólo
se basó en la habilidad excepcional en
escritura, sino también en su disposición
y habilidad de animar a sus compañeros,
su fuerza de liderazgo y de “Buen Ciudadano” hacia los otros participantes, y
su habilidad de presentación oral. Alexis
presentó un cuento corto llamado “Come
To Me To Faerieland” (Ven Conmigo a la
Tierra de las Hadas) y la pieza de Matea se
llamó “The Call” (La Llamada).

DSEF Reconoce a Maestros

Freeman

Vollentine

La Fundación Educativa de Dripping Springs reconoce mensualmente a
maestros del Distrito Escolar de Dripping
Springs a través del programa “Maestro
del Mes”. Cada campus determina el proceso de la selección.
A lo que va de este año, la maestra de matemáticas Sara Freeman de
la Secundaria Superior (Septiembre) y
Caris Vollentine maestra de Historia de la
Secundaria Intermedia (Octubre) han sido
reconocidas. La secundaria Intermedia
creó una encuesta Google para que los
alumnos votarán por su maestro favorito.
El premio es patrocinado por el
Banco Lone Star.
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Los Equipos de Robótica Compiten en Capitol HUB BEST

DSISD Recibe Una
Evaluación Superior

Dripping Springs, Texas – El Distrito
Escolar Independiente de Dripping Springs
ha ganado el reconocimiento “Superior”,
la evaluación más alta del calificativo
FIRST (Financial Integrity Rating System
of Texas – Sistema Evaluativo de Integridad Financiera de Texas) de acuerdo a un
informe publicado recientemente. DSISD
recibió una calificación perfecta en 20 de
los criterios determinantes. El informe
se presentará en una audiencia pública
en la junta regular de la Mesa Directiva,
que dará inicio a las 6:00 p.m. del 28 de
octubre, 2013.
El sistema evaluativo FIRST, desde hace
once años calcula el índice de calidad en
el manejo y reportaje financiero de los
distritos escolares. El objetivo primordial
de FIRST es aquel de alcanzar un funcionamiento cualitativo en la gestión de
los recursos financieros de los distritos
Los equipos de robótica de las secundarias superior e intermedia de Dripping Springs
escolares, una meta significativa debido a
compitieron en el concurso “Capitol HUB Best” el 26 de octubre. El equipo de la sec.
la complejidad de la contaduría asociada
intermedia (DSMS) ganó el premio por el diseño más creativo (Founder’s Award for
con el sistema financiero escolar de Texas.
Creative Design) y el premio del mejor sitio web (Best Website). Foto: Los alumnos
Esta designación reciente estuvo basada
de la DSMS preparan su robot.
en la información financiera del año fiscal
2012-13. Dripping Springs ISD ha recibido
una Calificación Superior cada año desde
El Superintendente Bruce Gearing introduce el inicio del sistema FIRST. Los criterios
incluyen: saldo del fondo, recaudación
cada semana algún programa innovador o
reconocimiento estudiantil en un podcast
de impuestos, resultados de auditoría
de 3-4 minutos. Encuentre el vínculo a los
anual, dotación de personal, e ingresos de
podcasts en la barra del lado izquierdo en la inversión.
página inicial del distrito (www.dsisd .txed.
EL sistema FIRST de rendición
net). Para recibir alertas cuando se publica
de
cuentas
para las escuelas asigna una
La alumna de último año de la
un podcast nuevo, inscribase bajo la función
de
cuatro
evaluaciones
financieras a los
secundaria superior (DSHS) Piper Reid ha “Notify Me” (Notifícame) del sitio web. (Para
distritos
escolares
de
Texas,
el más alto es
sido selccionada como finalista regional
recibir notificaciones, alertas, y actualizaciones vía correos electrónicos se puede inscri- el “Logro Superior”, seguido por “Logro
en la Competencia Siemens 2013 en
bir picando la segunda estrella debajo de la Sobre la Norma”, “Logro Estándar”, “Logro
matemáticas, ciencias
Bajo la Norma”.
fotografía en la página inicial).
y tecnología. Piper participará en el concurso
regional en UT Nov.
7-10.
La prestigiosa
Cada otoño, las priCompetencia Siemens
marias de Dripping
es un concurso extremaSprings ISD programan
damente competitivo a
su “Desayuno con
nivel de secundaria superior de investigMamá” y “Desayuno
ación en las ciencias. De casi 2,000 alumcon Papá” e invitan a
nos quienes presentaron proyectos en el
sus padres a compartir
concurso, solamente cinco estudiantes
su almuerzo matuindividuales y cinco equipos en cada una
tino en la cafetería
de seis regiones fueron seleccionados
antes del comienzo
para avanzar a la competencia regional.
de clases. En la foto,
Los ganadores regionales reciben
vemos a Beth Sass que
becas universitarias de $3,000 y avanzan
disfruta en compañía
a la competencia nacional en la Universide sus hijos Owen y
dad de George Washington en diciembre
Olivia en la Primaria
para competir por becas que figuran entre
Dripping Springs.
$10,000 a $100,000 dolares.

Piper Reid es la
Finalista Regional
del
Concurso Siemens

PODCAST DISPONIBLE

Desayunos con Mamá y Papá
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Informes Mesa Directiva

La junta regular 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 el Programa Nacional de Becarios por Mérito, y
una alumna como “Participante Destacado” en el Programa Nacional de Logro
Académico. Adicionalmente, Piper Reid
fue reconocida como finalista regional de
la competencia Siemens. Se reconoció a
los Directores de las escuelas con motivo
del Mes del Director, y se leyó una proclamación con motivo de La Semana Nacional de Seguridad de Autobuses Escolares.
Los certificados de reconocimiento al
personal destacado “Above and Beyond”
fueron entregados a: Faith Hightower (Primaria Dripping Springs), Kristen Northrup
(Primaria Rooster Springs), (Mark Engeling
(Primaria Walnut Springs), Chris Payne
(Secundaria Superior Dripping Springs). El
centro de enfoque del campus fueron los
alumnos de cuarto grado de la Primaria
Rooster Springs quienes presentaron su
función musical de la historia de Texas.
El Superintendente Bruce Gearing
habló sobre el número de matriculados
actuales (5,094) desde el 21 de octubre.
El Asistente Superintendente de
Aprendizaje e Innovación Greg Jung
introdujo el Plan de Mejoría a los Campus
2013-14, y fue aprobado por la Mesa Directiva. También presentó un resumen de
los resultados de los exámenes de ingreso
universitario de la primavera pasada. El
promedio de los alumnos de la secundaria
superior (DSHS) en los exámenes ACT y
SAT subió a comparación del año pasado.
La Asistente Superintendente de
Finanzas Elaine Cogburn informó sobre
el progreso del Comité de Planeación de
Instalaciones a Largo Plazo (LRFPC). La
señora Cogburn habló sobre la variación
del presupuesto en preparación para la
auditoria final, e introdujo el informe
mensual financiero.
Como parte del informe del Superintendente, Ted Lehr del Proyecto de la
Calle Mercer de Dripping Springs, informó
sobre los planes de mejoría y esfuerzos de
recaudación de fondos.
El distrito presentará a la TEA (Texas
Education Agency – Agencia Educativa de
Texas) tres solicitudes de exención para
clases con más de 22 alumnos, dos clases
de kínder en la primaria Walnut Springs
y una clase ACE de cuarto grado en la
primaria Dripping Springs. También están
considerando agregar una maestra mas a
medio año.
Por motivo de las fiestas de fin de
año, no habrá junta preliminar de revisión
de agenda durante los meses de noviembre y diciembre. La próxima junta regular
de la Mesa Directiva está programada
para el 18 de noviembre a las 6:00 p.m. en
el salón Board Room del edificio administrativo.

DSISD Recibe un Rebate de PEC

El Distrito Escolar de Dripping Springs recibió un rebate de luz comercial de $5,142 de
la Cooperativa de Electricidad Pedernales (PEC). El rebate fue otorgado por el reemplazo de luces y focos por aquellos bajos en consumo de energía en algunos de los
gimnasios. En la foto (izq. a der.): de DSISD James Smith, operaciones de planta; Jaime
Dydalewicz, especialista en energía; Gary Schrader, op. de planta; el Dr. Bruce Gearing, superintendente; Michael Racis, PEC vicepresidente de comunicaciones y servicios financieros; Dan Davis, DSISD director de operaciones de planta; Trey Grebe, PEC
gerente de cuentas; y Brian Curtsinger, PEC representante en gestónes de energía.

Concurso por Día de los Veteranos
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.

Andja Bjeletich

Jordan Nolen

Dos alumnos de la secundaria superior de DS sacaron el segundo y tercer
lugar en el concurso anual de Escritura
por motivo del Día de los Veteranos patrocinado por el Comité del Desfile del Día de
los Veteranos. Andja Bjeletich salió como
segunda finalista, y Jordan Nolenen en
tercer lugar.
El 11 de noviembre, los estudiantes,
sus padres y maestros han sido invitados
al desfile y a una ceremonia despues que
tendrá lugar afuera del Capitolio (Texas
State Capitol). Los alumnos recibirán
premios de $200 y $100 dolares, respectivamente.
Los alumnos de DSHS han recibido
altos reconocimientos en este concurso
de escritura, en 2010 y 2011.

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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