Inside DSISD

CIRCULAR COMUNITARIA DEL DISTRITO ESCOLAR
INDEPENDIENTE DRIPPING SPRINGS

Maestras del Año 2014

Cinco de las maestras de Dripping
Springs ISD se vieron sorprendidas cuando
el Superintendente Bruce Gearing entró
a su clase junto con el director/a de su
colegio a darles la buena noticia de su
selección como Maestras del Año 2014.
Un instructor de cada campus fue
escogido para el título de Maestro del
Año, y este año las cinco ganadoras son:
Linda Atkinson (Primaria Rooster Springs,
arte), Karol Holden (Secundaria Intermedia Dripping Springs, historia E.U.A),
Rachael Koske (Secundaria Superior Dripping Springs, teatro), Lisa Stoll (Primaria
Dripping Springs, cuarto grado) y Lindsey
Thomas (Primaria Walnut Springs, arte).
De este grupo, se escogerá una
Maestra del Año DSISD de Primaria y una
de Secundaria que serán anunciadas en la
asamblea regular de la Mesa Directiva el
27 de mayo, 2014. Las ganadoras fueron
nominadas y seleccionadas por sus compañeros de campus. De ahí un comité de
educadores retirados escogerá dos para
el distrito después de una entrevista con
cada una. Las dos ganadoras de distrito
representaran a Dripping Springs ISD en la
comptencia estatal del Maestro del Año
2014.
[Ver los datos biográficos de las ganadoras en la Pág. 4) .]
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FECHAS IMPORTANTES
Mayo 5-16
Pruebas de Colocación Avanzada
Mayo 10
Día Electoral
Mayo 16
Termina Periodo Calificaciones Interinas
Mayo 19
Mesa Directiva - Revisión de Agenda, 6:00
p.m., Board Room, Edif. Administrativo
DSISD
Mayo 26
Día de Clases

El Equipo Evaluativo de Terrenos FFA - salió en 37o lugar de 93 equipos en la Competencia Nacional “Land and Range” en Oklahoma el 1o de mayo. En la competencia individual, Patrick Bowers sacó el 13o lugar de la nación. Los miembros del equipo (izq.
a der.): Scott Handley, Patrick Bowers, Lance Kilgore, y Hunter Elias. Este fue el primer
año que la Secundaria Superior de Dripping Springs compitió en este evento.

Mayo 27
Mesa Directiva -Asamblea Regular, 6:00
p.m., Board Room, Edif.Administrativo
Junio 5
Último Día de Clases

Mensaje del Superintendente
Bruce Gearing, Ed.D.

Quisiera comenzar felicitando a las
cinco Maestras del Año: Linda Atkinson,
Karol Holden, Rachael Koske, Lisa Stoll
y Lindsey Thomas. Ellas fueron seleccionadas por sus compañeros en cada
campus, lo que es realmente un honor,
sobretodo en un distrito como Dripping
Springs ISD donde la competencia es
fuerte! Tenemos un equipo de instrucción
excepcional que está dispuesto a hacer lo
necesario para que sus alumnos aprendan
y triunfen, y de asegurarse que se sientan
contentos y seguros en sus clases. Actualmente, la enseñanza abarca mucho más
que formular las lecciones y dar discursos.
El instructor debe encontrar la forma más
efectiva de conectar con estudiantes que
crecen en un mundo muy diferente al
nuestro. Nuestros maestros desempeñan
ese reto cada día, y nuestros alumnos responden maravillosamente! Esto incluye
comprender las necesidades de cada
alumno y buscar la manera de acercarse a
ellos de una forma significativa.
Durante muchos años Dripping
Springs ISD no participó en una competencia de Maestro del Año. Comenzamos

el programa hace dos años y ha sido bien
recibido por el personal. El siguiente paso
es que las cinco ganadoras serán entrevistadas por un comité de educadores retirados, quienes escogerán un maestro/a de
primaria y uno de secundaria del distrito
que serán anunciados el 27 de mayo.
Al acercarnos al final del año
escolar, quisiera agradecer a los padres
de familia y a los voluntarios que han
hecho ese esfuerzo adicional para apoyar
nuestros campus y distrito. Nuestra
Fundación Educativa de Dripping Springs
es guiada por un grupo de voluntarios
que planea eventos e implementa una
campaña de donaciones la cual beneficia
a los alumnos, maestros y a todo nuestro
distrito. Los padres de familia voluntarios
ayudan en cada campus, con actividades
de clase, en las salas de trabajo, y demás.
Ellos llevan los grupos PTA que sirven de
apoyo a los campus de diversas maneras.
Los padres de niños y niñas que participan
en organizaciones específicas o actividades extracurriculares ayudan detrás
de los bastidores a que esas actividades
sean más significativas para los alumnos.

Drumline - Título Nacional

El conjunto Drumline de la Secundaria Superior Dripping Springs ganó una Medalla
de Oro en el Campeonato Estatal “Texas Color Guard Circuit Percussion” en abril. La
función Tigre, “Put Your Hands Together,” ganó altos reconocimientos entre 10 grupos
en la Clase A Escolástica, bajo la guianza del Asistente al Director de Banda Jason
Littleton.

A todos aquellos que dan de su tiempo y
esfuerzo para ayudar a nuestros alumnos,
escuelas y el personal, por favor acepten
mi más sincero agradecimiento.
El distrito se encuentra en el proceso de desarrollar el presupuesto para el
año escolar 2014-15. Nuestra oficina de
negocios ha estado acumulando información y se ha reunido con los administradores de los campus para abordar las
necesidades identificadas en cada escuela.
El reto más grande que enfrentamos es
el de predecir con certeza la cantidad
de matriculados en momentos de un
crecimiento cada vez mayor en nuestro
distrito. Continuaremos a formular el
presupuesto que será presentado ante la
Mesa Directiva en junio.
Mis mejores deseos para un buen
fin de clases!
Sinceramente,

Bruce Gearing
Superintendente

Día Electoral Mayo 10
Las elecciones del 10 de mayo
incluyen un referendum de bono de
$92,410,000 para DSISD y dos posiciones en la Mesa Directiva de DSISD.
Los cuatro candidatos para la
Mesa son (por orden en la boleta):
Wayne Egeler, Barbara Stroud, Ron
Jones y Alan Atwood.
El 10 de mayo, las elecciones
están programadas de las 7 a.m. a las
7 p.m.
Los distritos electorales 333, 440, 441
y 449 votarán en el edificio administrativo DSISD y los distritos electorales 442, 443, 444 al igual que los de
Travis County 308, 316 y 361 votarán
en la iglesia Sunset Canyon Baptist
Church.
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U.S. News Otorga la “Medalla de Oro”
La Secundaria Superior de Dripping
Springs aparece en la lista del informe U.S.
News & World Report sobre las mejores
secundarias de la nación, y ha recibido la
designación “Medalla de Oro” por primera vez; los dos años previos recibió la
designación de “Medalla de Plata”. DSHS
avanzó significativamente comparado con
el año pasado, y actualmente ocupa el
52º lugar en la lista estatal y el #466 en la
nacional. Lo que significa un avance de 63
lugares.
U.S. News & World Report evaluó
a más de 31,000 secundarias superiores
y presentó 500 medallas de oro, 1,519
de plata, y 2,688 medallas de bronce a
las escuelas de más alto rendimiento.
En Texas, 1,382 escuelas secundarias
fueron evaluadas para la publicación “Las
Mejores Secundarias Superiores” (2014)
y 54 recibieron medallas de oro. De las
secundarias que calificaron más alto que
DSHS, solamente cuatro eran secundarias
comprensivas 4A (otras eran escuelas
especializadas o ‘magnet’).
U.S. News & World Report trabaja
en conjunto con el Instituto Americano de
Investigación (AIR-American Institute for
Research), basado en Washington D.C.,

para implementar la metodología evaluativa. Se utilizó un proceso de tres pasos
para determinar las mejores secundarias.
Los dos primeros pasos aseguran que la
escuela sirve bien a todos sus alumnos,
basado en los resultados de las pruebas estatales de aptitud como punto de
referencia. Apara aquellas escuelas que
pasaron los dos primeros pasos, un tercer
paso asesora el grado al que las escuelas
preparan a sus alumnos para el desempeño académico a nivel universitario. Estas
evaluaciones están basadas en datos del
2012.

Tres Artistas Ganan Premios

Las tres alumnas de la secundaria
intermedia de DSISD que participaron en
la competencia estatal VASE (Visual Arts
Scholastic Event) en Bryan, Texas, recibieron la medalla All-State, un honor que se
otorga al haber recibido de los jueces la
calificación más alta de 4.
Keiran Greer con su obra “Century
Plant” realizada al pastel recibió el premio
Sello de Oro, el premio más alto del
evento. Solamente el uno por ciento de
las obras presentadas recibe el Sello de
Oro.
Alyssa Galloway y Weatherly
Sawyer, quienes han calificado dos años
seguidos en esta competencia, también
fueron seleccionadas para la medalla
All-State. La obra de Alyssa, “Skinny Love”
fue realizada al óleo, y la obra de Weatherly “Down to Earth” fue realizada a lápiz
de color. Las tres ganadoras son alumnas
de Jay Bates.
El evento es patrocinado por la
Asociación de Texas en Educación de Arte.

“The Century Plant” obra al gis pastel de
Keirnan Greer

Recordatorio de Día Escolar

El lunes, 26 de mayo, sí hay escuela, es día de recuperación por los
los días perdidos a causa de mal tiempo este invierno.

Alumnos de DSMS
en el Programa Duke TIP

De 23 alumnos de séptimo año de
Dripping Springs Middle School que tomaron los exámenes SAT o ACT como parte
del programa anual Duke Talent Identification Program (Duke TIP) Seventh-Grade
Talent Search, 11 han sido reconocidos
por su alto nivel de desempeño académico. Alumnos de todo Estados Unidos
que salieron en el 95 por ciento más alto
de los exámenes– como las pruebas TAKS
o STAAR – son invitados a participar en el
programa Duke.
Once alumnos de DSMS alumnos
fueron reconocidos a nivel estatal, lo que
significa que calificaron igual o más alto
que la mitad de los alumnos entrando a
universidad que tomaron el examen. Ellos
son: Jacob Bryant, Aubrie Caldwell, Emily
Curran, Jackson Greene, Camryn Horst,
William Johnson, Reid Lohman, Ben Marsan, Molly Moynihan, John Nolen y Bailey
Phillips. Estos alumnos pueden participar
en la ceremonia de reconocimiento Duke
TIP en mayo, y también han sido invitados
a asistir al Centro Duke TIP para Estudios
de Verano o la Academia para Estudios de
Verano.

Hi-Steppers

El equipo Hi-Steppers de DSISD triunfó en las Nacionales de ADTS (American
Dance/Drill Team), nombradas Campeonas Nacionales de Secundaria Mediana
en los eventos: Officer Lyrical, Team Kick,
Modern y Lyrical. En la competencia general, DSHS sacó el quinto lugar en Equipo
de Escuelas Medianas y Oficiales.
Dripping Springs también sacó
segundo lugar en la Posición Académica
de Escuelas Medianas con un promedio
de puntaje acumulativo de 3.54.
Otros premios recibidos fueron: cuarto lugar en Novedad de Equipo, segundo lugar en Oficial de Jazz, y tercer lugar
en la Oficial de Hip Hop. Las Hi-Steppers
recibieron el premio Gussie Nell Davis
Team and Officers por haber recibido un I
en todos los rangos (puntaje de 93 o más
alto de todos los jueces).
Varios alumnos también fueron reconocidos individualmente, Lela y Lauren
Mamosh fueron seleccionadas para la
Compañía High Kick Jr. All Amercian. Haley
Schmidt avanzó a la segunda vuelta de la
Competencia Senior Miss High Kick. La
alumna Emily Green, capitán de último
año, terminó sexta en el rango finalista
general de los colegios medianos. Las
solistas que recibieron puntos fueron:
Kendra David, Emma Berthelsen, Ashley Sikes , Haley Sikes, Ellie Kuykendall y
Alyssa Rivera.
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Maestras del Año (cont.)

LINDA ATKINSON: Linda Atkinson lleva siete años enseñando arte en DSISD
después de haber trabajado en el distrito escolar de Austin durante 14 años. Ella
está certificada para enseñar arte en todos los niveles (Pre-Kínder a 12º). La Sra.
Atkinson sacó su título universitario en educación de arte por la universidad estatal de Mississippi, y obtuvo una maestría en arte como terapia por la universidad
de Louisville.
KAROL HOLDEN: Karon Holden es maestra de historia e historia pre-AP de los estados unidos en la secundaria intermedia de Dripping Springs. La Sra. Holden también enseñó durante 18 años en Frenship ISD en Lubbock, donde también entrenó
a dos equipos en Solución de Problemas Futuros que ganaron el campeonato
estatal. Ella sacó su título universitario en educación secundaria de la universidad
Tecnológica de Texas, y está certificada en el programa de Genio y Talento.
RACHAEL KOSKE: Rachael Koske empezó su carrera como maestra en la Secundaria Superior Dripping Springs, y este año marca su octavo año guiando el
programa de teatro. DSHS ha tenido un año espectacular, con su obra musical que
ganó 12 nominaciones en los premios: Greater Austin High School Musical Theatre
y su obra de Un Solo Acto avanzó a las regionales. La Sra. Koske, quien obtuvo la
licenciatura en Arte Dramático por la universidad estatal de Louisiana, también
trabaja con el programa de verano SummerStock Austin en el Long Center for the
Performing Arts.
LISA STOLL: Lisa Stoll ha sido maestra de la Primaria Dripping Springs durante
diez años, y anteriormente enseñó educación especial tres años, luego tres años
enseñando tercer grado, y los últimos cinco años en cuarto grado donde enseña a
alumnos en el programa ACE (Academic Challenge and Enrichment). La Sra. Stoll
encontró su camino como educadora después de empezar su carrera como contadora. Graduada de la carrera de negocios de la universidad Southern Methodist.
LINDSEY THOMAS: Lindsey Thomas ha trabajado seis años de maestra en DSISD,
tres años en la Primaria Rooster Springs y los últimos tres en la Pirmaria Walnut
Springs. La Sra. Thomas obtuvo su título en Taller Artístico por la universidad estatal de Texas con un certificado para todos los niveles en educación de arte (PK-12).

Alumnos de Debate
Avanzan a Nacionales

David Slater

Ryan Love

David Slater y Ryan Love, alumnos
de DSHS, han avanzado al torneo nacional
de la Asociación Nacional de Discurso
y Debate este junio en Overland Park,
Kansas. Competirán contra cientos de
alumnos de toda la nación en Debate de
Foro Público. Es la primera vez en más de
diez años que alumnos de DSHS compiten
en este torneo. Slater y Love calificaron
por haber ganado en la competencia nacional (‘Heart of Texas’ chapter) el 4-5 de
abril, donde compitieron con escuelas de
todos tamaños de Texas Central y el área
de Dallas.

Premios
Musicales
r
Las Bandas de Concierto, y Sinfónica,
y la Banda de Instrumentos de Viento fueron otorgadas puntaje directo en la Primera
División de parte de todos los jueces en
el concurso “UIL.” en concierto y lectura
musical. El programa de banda de la DSHS
recibió el trofeo Sweepstakes por haber
ganado el puntaje de primera división en
marcha y concierto.
r
Las tres bandas DSMS – Concierto,
Sinfónica e Instrumentos de Viento – ganaron el puntaje “Superior”, el más alto
posible, en el concurso “UIL” en concierto
y lectura musical.”
r
Los tres coros DSHS que compitieron
(Coro Triple, Coro Concierto, Coro de Cámara) recibieron puntaje “Sweepstakes”
en el concurso “UIL” de coro a nivel de
distrito el 26 de marzo.
r
El Coro Triple Varsity de la Secundaria Intermedia Dripping Springs ganó
puntaje Superior 1 en ambos concierto y
lectura musical, y fue otorgado el premio
Sweepstakes en el concurso 2014 “UIL” en
concierto y lectura musical el 17 de abril
en el Hays Performing Arts Center.

La Obra de Un Sólo Acto Avanza
El reparto y equipo de la obra de
un sólo acto de la DSHS One-Act
Play “Eurydice” terminaron como
co-campeones en el concurso
regional y calificaron para la competencia estatal. Amanda Cripe
fue nombrada al reparto All-Star y
Milo Tucker al equipo Outstanding
Technical Crew. La competencia
estatal está programada para el 20
de mayo en el Bass Concert Hall
en Austin. Más de 1,200 escuelas
iniciaron en concursos zona/
distrito y solamente el cinco por
ciento avanzará a nivel estatal.
Esta es la primera vez que DSHS ha
avanzado a las finales de estado.
El otro co-campeón regional fue la
secundaria superior Laredo Nixon.
En la foto: Amanda Cripe, alumna
de último año obtuvo reconocimiento en el Reparto “All-Star”
en la competencia regional.
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DSMS Recibe a los Alumnos
del Próximo Año

Los alumnos de 5o grado de Dripping Springs ISD se están preparando para la transición a la Secundaria Intermedia Dripping Springs el próximo semestre. El 29 de abril,
los alumnos de quinto grado y sus padres fueron invitados al “Sixth Grade Showcase.”
Los administradores, asesores y maestros estuvieron contestando preguntas, las
clases electivas estuvieron abiertas, los maestros de materias principales dieron información, y las familias pudieron conocer el edificio. Esa misma semana los alumnos de
5o de cada primaria visitaron la secundaria intermedia (DSMS) durante el día donde
el asistente al director y los asesores les explicaron algunas diferencias entre primaria
y secundaria y visitaron el campus. . En la foto, la maestra de estudios sociales de
sexto grado Tenchita Marr platica con los alumnos y sus padres.

Resumen de Atletismo
Ambos equipos Tiger
Varsity de softball y béisbol
están en corridas playoff. Las
Lady Tigers se enfrentan a
Canyon High School en las
cuarto de finales regionales
el 8-9 mayo, mientras que el
equipo de béisbol juega contra Kerrville Tivy High School
el 9-10 de mayo en la vuelta
playoff del área.
Los equipos de pista de hombres y
mujeres DSHS fueron bien representados
en el encuentro Región IV el 24-25 de
abril. Para el equipo de hombres, Steven
Galli (1,600 metros) y David Phillips (salto
de altura) calificaron para el campeonato
estatal. Ambos salieron en segundo lugar
en sus eventos para ganar un lugar en
el encuentro estatal el 9-10 de mayo,
2014, en Austin. Galli marcó un tiempo
de 4:21.50 en los 1,600 metros; y salió
tercero en los 800 metros. EL salto alto
de Phillips de 6-6 fue una pulgada bajo la
marca final; y salió séptimo en el salto de
longitud
Varios atletas de pista terminaron
en los 10 primeros: Blake Chiuminetta,
cuarto, 800 metros; Jacob Graner, cuarto,

disco; Blake Cavender, sexto,
salto de pértiga; Trevor Heinz,
octavo, 1,600 metros; Jeremy
Pomeroy, octavo, salto de
altura; equipo de relevo
4x400-metros, octavo; Shep
Shepard, noveno, salto de
altura.
El equipo de pista de
mujeres rompió tres récords
y terminó cuatro veces en los 10 primeros. Hailey Hodsden salió en cuarto lugar
en los 200 metros planos, pero su tiempo
preliminar de 25.74 marcó un récord en
la escuela. Los equipos de relevo 4x100metros y 4x200-metros fueron sextos,
marcando récords escolares en ambos
eventos. Hannah Moore, también quedó
en sexto lugar con un tiempo de 2:21 en
los 800 metros.
En la secundaria intermedia,
ambos equipos (7o y 8o grados) de pista
de mujeres arrasaron en el encuentro de
secundaria Highland Lakes Middle School
District Track Meet el 4 de abril, llevándose los cuatro títulos de distrito. DSMS
compitió contra Lake Travis MS, Hill Country MS, Hudson Bend MS, West Ridge MS
y Marble Falls MS.

Buenos Resultados
enAlumnos
Pruebas
STAAR
de 5o y 8o grados de

DSISD, obtuvieron buenos resultados en
las pruebas STAAR-State of Texas Assessments of Academic Readiness (pruebas
estatales de asesoramiento académico y
preparación del estado de Texas) en lectura y matemáticas realizadas este mes,
de acuerdo a los resultados preliminares
de la primera vuelta de pruebas.
Hay tres niveles de resultados,
Nivel I (Desempeño Insatisfactorio) o que
no pasa el estándar, Nivel II Desempeño
Satisfactorio) sí pasa el estándar, y el Nivel
III (Desempeño Avanzado).
En Lectura, el 95 porciento de alumnos de quinto año pasaron y 41 porciento
alcanzó el Nivel III. En el octavo grado, el
96 porciento de alumnos que pasaron y
45 de estos desempeñaron a Nivel III. En
todo el estado, 76 porciento de alumnos de quinto y 82 porciento de octavo
alcanzaron el nivel estándar.
En las pruebas STAAR de matemáticas, el 94 por ciento de los alumnos de
quinto de DSISD alcanzaron el Nivel II y el
31 por ciento el avanzado. Un porcentaje
impactante de 99 por ciento de los alumnos de octavo año pasaron y 32 de ellos a
Nivel III.
Bajo ley estatal de Texas, los alumnos de 5o y 8o grados deben pasar las
pruebas STAAR en lectura y matemáticas
para pasar al siguiente grado.
Una segunda vuelta de las pruebas
STAAR de matemáticas y lectura (grados
5º y 8º) está programada para mayo.
Las pruebas STAAR fueron introducidas en 2011 en cinco materias (lectura,
escritura, matemáticas, estudios sociales,
y ciencias) para las primarias y secundarias intermedias. Los alumnos de secundaria superior toman exámenes de fin de
curso.

Reconocida por H-E-B

Paula
Mathews, maestra
de matemáticas
de la Secundaria
Intermedia Dripping Springs, fue
seleccionada
como semifinalista
para el premio
Maestra del Año
- Excelencia en la
Enseñanza -, otorgado por H-E-B. Ella avanzó al grupo de
150 semifinalistas maestros del estado de
900 aplicaciones que fueron presentadas.
La señora Mathews fue la Maestra del Año pasado de las secundaria
DSISD
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DSMS Finalista
Premio Anual de Discurso
TAPT
Dos alumnas de DSHS triunfaron
Premio Nacional
en la Competencia Estatal de Discurso
de la Asociación Nacional de Transpor-

Andja Bjeletich (Izq.) y Makayla Vandeveer

tación de Alumnos de Texas (TAPT).
Basado en la presentación de discursos de seis minutos sobre el tema de
seguridad en los autobuses escolares,
Andja Bjeletich ganó la división de 9º
grado, y recibió $650.00 en efectivo.
Makayla Vandeveer salió tercera en la
división de 12º grado y ganó $250.00
para su carrera universitaria.
El patrociinador anual TAPT promueve la eficiencia y seguridad en la
transportación estudiantil de los distritos de educación pública de Texas.

Informe de la Mesa Directiva

La asamblea de abril comenzó con
una presentación de la Primaria Walnut
Springs “Green Team.”
Fueron reconocidos el equipo
Drumline de la secundaria superior que
ganó el campeonato estatal 2014, y el
DSHS Winterguard el cual quedó en
quinto lugar en la competencia estatal.
Se reconoció también al equipo
DSHS Hi-Steppers, ganadoras de múltiples honores nacionales (ADTS), los
alumnos de secundaria cuyos proyectos calificaron para la Feria Estatal de
Ciencias ExxonMobile y a los alumnos
reconocidos en el programa Duke Talent
Identification.
Los miembros del personal que
fueron reconocidos en Above and
Beyond Awards fueron: Alicia Cruz
(DSES), Ronna Cruz (RSES), Amy Watson
(WSES), Kevin McPherson (DSMS), Jason
Littleton (DSHS) y John Crowley (Child
Nutrition).
La Coordinadora de Servicios
Especiales, Rhonda Whitman introdujo
dos nuevas recomendaciones del Comité de Asesoría de Salud (SHAC- School
Health Advisory Committee).
Los representantes del despacho
de arquitectos Huckabee explicaron

ante los miembros de la Mesa Directiva
los diferentes métodos de entrega de
proyecto en el medio de construcción.
El resto de los fondos del programa de bonos del 2007 fueron
aprobados para cuatro proyectos: En
la DSHS- pantalla de proyección en el
gimnasio principal, paneles de sonido
en el salón de pesas y mejorías a la ventilación de los casilleros; mas el sello/repavimentación de los estacionamientos
por todo el distrito. Fueron aprobados
los parámetros actualizados del presupuesto en relación a la matriculación
proyectada y la asistencia escolar.
El Asistente al Superintendente
de Aprendizaje e Innovación Greg Jung
introdujo medidas que han sido desarrolladas para el uso del instrumento
evaluativo de la participación y atención
estudiantil y comunitario (Community
and Student Engagement Rating Instrument), requisito legal No. 5 (House Bill
5).
En mayo, la revisión de agenda de
la Mesa Directiva está programada para
el 19 y la asamblea general para el martes 27. A las 6:00 p.m., en el salón Board
Room del edificio administrativo DSISD.

Temporada de Becas!

Chase Miller, alumno de último
año DSHS recibió una visita reciente del
Dr. Lance Nail de la Texas Tech University Rawls College of Business Dean and
Professor of Finance, quien visitó la secundaria superior para reconocer a Chase
y presentarle una beca, aceptándolo
formalmente al programa de liderazgo de
la sección de finanzas de la universidad.
Solamente 12 alumnos de último año
fueron seleccionados de los 90 que aplicaron.
El año pasado los alumnos de último año de Dripping Springs High School
recibieron cerca de $8 millones en ofertas
de becas.

La Secundaria Intermedia Dripping
Springs es una de seis finalistas nacionales del premio “Escuela del Año” 2014
presentado por la Asociación Nacional de
Directores de Secundarias Intermedias
(NAMSP- National Association of Middle
School Principals). Premio basado en
criterios como logro académico, oportunidades extracurriculares, asistencia/disciplina, y desempeño estudiantil.
Las otras secundarias finalistas son:
Boynton Middle School (New Ipswich,
N.H.), East Aurora Middle School (East
Aurora, N.Y.), Northeastern Middle School
(Wolf, Pa.) Pioneer Trail Middle School
(Olathe, Kan.) y Hesston Middle School
(Hesston, Kan.)
La escuela ganadora será anunciada en la conferencia de verano de la
organización a finales de junio. El año
pasado DSMS fue reconocida como ganadora estatal y quedó en 2º lugar en el
premio nacional de Seguridad de Escuelas
NAMSP.

RSE Apoya a las
Familias de Militares

Los alumnos de segundo grado, clase de
Wendy Powers en la Primaria Rooster
Springs compraron 324 muñecas para
el programa “Operation Give-a-Hug.”
Los alumnos participaron en juegos
competitivos juntando dinero para esta
organización que provee apoyo a familias
de militares. Las muñequitas color rojo,
blanco y azul tienen un espacio donde
colocarles una fotografía de mamá o papá
quien puede estar en servicio militar lejos
del hogar. Los alumnos de la Sra. Powers
tomaron la iniciativa de apoyar el programa, y recaudaron $2,800 para alcanzar
su meta.
El 18 de abril, los representantes de Camp
Mabry fueron presentados con las muñequitas durante una asamblea.
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La Fundación Educativa DS
Cada año la Fundación Educativa
Dripping Springs (DSEF-Dripping Springs
Education Foundation) otorga subvenciones de Enseñanza Innovadora a los
maestros de DSISD que presentan su
aplicación buscando apoyo para proyectos
creativos “fuera de lo común” diseñados a
inspirar y elevar la experiencia educativa
de sus alumnos. Este año, DSEF presentó
$63,263 en subsidios (Innovative Teaching Grants) para financiar 15 proyectos
instructivos, representando los cinco
campus del distrito. Estos subsidios se
realizaron por medio del apoyo de los
donadores y socios individuales y empresariales de DSEF.
Todos los maestros y el personal de
DSISD son elegibles para presentar una
aplicación de subsidio. Las aplicaciones
son revisadas sin tomar en cuenta el
nombre de los maestros o escuela por un
comité formado por miembros de la Mesa
de la Fundación Educativa y miembros
voluntarios de la comunidad. DSEF está
entregado a asegurar que los subsidios
otorgados cubran la gama más ancha de

intereses y necesidades estudiantiles. El concepto básico
de la misión de esta fundación es de apoyar a todos
los que desempeñan su parte
para inspirar a nuestros hijos
y a sus maestros para lograr
alcanzar sus metas educativas más altas.
Fundado en 1992 por
voluntarios, la Fundación
Educativa Dripping Springs
recauda fondos del sector
privado para inspirar logros
académicos e instrucción innovadora en cada escuela de
DSISD.

En la foto (de Izq. a Der.):
Se ven presentando una subvención de fondos a la
Primaria Dripping Springs: La asistente de personal de DSEF Jennifer Misko, Rachel
Crutchfield - miembro de la Mesa, la directora de DSES Trish Hassell, facilitadora de
aprendizaje e innovación DSE Lindsey Mahaney, y el Superintendente Bruce Gearing.

LOS RECIPIENTES DE LAS SUBVENCIONES OTORGADAS POR LA
FUNDACIÓN EDUCATIVA DE DRIPPING SPRINGS 2014

“Little Bits of Fun,” Lindsey Mahany, Primaria Dripping Springs, $2,758
“Printing Our Future in 3D,” Lindsey Mahany, Primaria Dripping Springs, $7,729
“ActivTable,” Katie Hollis, Primaria Rooster Springs, $6,000
“Weatherbug Weather Station,” Katie Hollis, Primaria Rooster Springs, $3,730
“Little Bits of Fun,” Katie Hollis, Primaria Rooster Springs, $2,758
“F&P Leveled Literacy,” Lacey Kissinger, Primaria Rooster Springs, $3,961
“We-Do Robotics,” Marisa Vickery, Primaria Walnut Springs, $2,732
“Little Bits of Fun,” Marisa Vickery, Primaria Walnut Springs, $2,758
“Change the World,” Wendy Middleton, Sec. Intermedia Dripping Springs, $1,500
“Bringing the Alamo to DS,” Paige Frontera, Sec. Intermedia Dripping Springs, $2,500
“Mimeo,” Donna Weikert, Sec. Intermedia Dripping Springs, $3,595
“Colonial Williamsburg,” Karol Holden, Sec. Intermedia Dripping Springs, $4,000
“Raspberry Pi,” Jad Jadeja, Sec. Superior Dripping Springs, $5,500
“Digital Microscopes,” Kathy Shepherd, Sec. Superior Dripping Springs, $9,741
“Colonial Williamsburg,” Angela Tennison, Sec. Superior Dripping Springs, $4,000

DSEF - Maestros del Mes
La Fundación Educativa Dripping Springs
reconoce a maestros de DSISD por medio de
el programa “Maestro del Mes”. Cada mes un
maestro de un campus diferente es elegido y
es el campus quien determina el proceso de
selección.
En marzo, Stephen Mihill de la Secundaria Intermedia Dripping Springs fue reconocido
y en abril Chandler Klein de la Primaria Dripping Springs fue otorgada el honor. Mr. Mihill
Chandler Klein
Stephen Mihill
enseña Culturas Globales y es el entrenador
de soccer principal. Mrs. Klein, quien asisitió
El premio es patrocinado por el Banco
a la Primaria DS como alumna, enseña primer
Lone Star
grado.

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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