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Agosto18
Junta Revisión de Agenda - Mesa Direc-
tiva, 6:00 p.m., Edificio Administrativo

Agosto 25
Primer Día de Clases;
Asamblea Regular - Mesa Directiva, 6:00 
p.m., Board Room, Edif. Administrativo 

September 1
Día Feriado - No hay clases

Guía de Regreso a Clases

Bienvenidos a Clases, DSISD!
Cuando los Tigres 
empiezan a practicar, 
es señal de que se 
acerca el comienzo 
de clases. La banda 
musical del colegio y 
los equipos de futbol, 
voleibol, y tenis 
tambien se están 
preprando para sus 
temporadas. 

Nuevos Maestros ¡Bienvenidos a DSISD!  

El grupo de ochenta maestros que entran a ser parte de la familia de DSISD -dividi-
dos igualmente entre las primarias y secundarias- es el grupo más grande de nuevos 
instructores en la historia de la escuela, abordando el crecimiento de matriculados 
y llenando posiciones vacantes. Los miembros nuevos de la facultad comenzaron a 
trabajar el 11 de agosto con actividades de orientación y entrenamiento.

Fechas Límite: Verificación de Inscripción
  La verificación de inscripción para todos los alumnos de Dripping Springs ISD em-
pezó el 2 de agosto, 2014. Este proceso, realizado a través de “Family Access” en linea, 
ha reemplazado los multiples formularios de antemano. Según la ley estatal, cada año 
se debe completar el proceso para cado alumno – aquellos que ya han estado matricu-
lados en DSISD previamente y aquellos nuevos al distrito. 
 Se pide a los Padres de familia de primaria de completar este proceso antes del 
19 de agosto, 2014, antes de la noche para Conocer a los Maestros (21 de agosto).  Los 
alumnos de las secundarias ya deberían estar inscritos y haber recogido sus horarios.    
 Favor de conectarse a su cuenta de Family Access para completar el proceso.



Mensaje del Superintendente
Bruce Gearing, Ed.D.

 La mala noticia es que las diversiones 
de verano llegan a su fin, pero la buena 
noticia es que las escuelas de Dripping 
Springs ISD están listas para el comienzo 
de clases y los miembros del personal 
están emocionados al darles la bienvenida 
a los niños de nuestra comunidad. 
 Basado en las proyecciones actuales, 
una vez más esperamos un incremento 
significante en la cantidad de matricula-
dos. Terminamos el año escolar 2013-14 
con 5,100 estudiantes, y parece ser que 
más de 5,400 alumnos asistirán a nuestras 
escuelas este otoño. Gracias a la aprobac-
ión de los votantes del paquete de bono 
del mayo pasado, se mira un alivio en 
el horizonte, ya que una primaria y una 
secundaria nuevas se encuentran en las 
primeras etapas de diseño, esperando 
abrir sus puertas en el otoño del 2017. 
 Mientras tanto, sabemos que el 
espacio será valioso en las tres primarias 
presentes y en la secundaria intermedia, 
pero haremos lo mejor posible por ase-
gurar que los alumnos y el personal estén 
cómodos y podamos proveer un ambiente 
superior de aprendizaje. También está 
programado un estadio de deportes y un 
complejo nuevo para softball y béisbol 
en la secundaria superior. Ya estamos 
implementando mejorías de tecnología y 
en mantenimiento, hechos posible por el 
bono. Aparece una actualización sobre el 
progreso del proceso de planeación en la 
página 7.
 Emprendidos hacia un diseño 
conceptual para las instalaciones de 
instrucción, hemos juntado a personas 
de interés en las discusiones importantes 
sobre la dirección en la que el distrito 
va encaminado. Utilizamos los servicios 
consultativos de la compañía Engage para 
guiarnos a través del proceso visionario 
el cual produjo un documento revelador 
disponible en  http://www.dsisdbond.net/
assets/ds-design-team-outcomes.pdf. Este 
documento incluye las estrategias que 
los arquitectos utilizarán al empezar un 
diseño esquemático.
 Un tema que surgió claramente en 
las estrategias del proceso visionario es 
el reconocimiento que debemos fun-
cionar como un distrito del Siglo XXI si 
vamos a servir a estudiantes del Siglo 
XXI. Las escuelas no pueden operar de la 

manera que lo hicieron cuando nosotros 
(los padres de familia) éramos niños. 
Como distrito, DSISD está comprometido 
a aprovechar al máximo las oportuni-
dades que nos presenta este mundo 
cambiante, nuestra comunidad con su 
gran apoyo, nuestros alumnos con sus 
talentos, nuestros maestros innovadores y 
líderes de instrucción. Las nuevas escuelas 
ofrecen una maravillosa oportunidad de 
abordar nuestras prioridades educacio-
nales a través del diseño de instalaciones. 
Estamos explorando la forma de crear las 
mismas oportunidades de flexibilidad y 
colaboración en las tres primarias exis-
tentes y en la secundaria intermedia que 
prepararán a los alumnos para triunfar en 
el Siglo XXI en la misma forma efectiva.
 Durante el año escolar 2013-14 
tomamos varios pasos avanzando nuestro 
distrito en una buena dirección. El Depar-
tamento de Currículo e Instrucción se con-
virtió en el Departamento de Aprendizaje 
e Innovación, y nuestras bibliotecas ahora 
son Centros de Aprendizaje e Innovación. 
Los maestros incorporaron a su currículo 
actividades adicionales para los alumnos 
que son ‘nativos digitales’ utilizando sus 
aparatos electrónicos en las lecciones. 
Eliminamos algunas barreras a nivel de 
grado permitiendo a alumnos de primaria 
avanzar en matemáticas mas allá de su 
nivel designado por su grado para mejor 
servir sus necesidades académicas. La se-
cundaria superior (DSHS) también ha co-
menzado a implementar las academias de 
preparación profesional y universitaria, las 
cuales continúan a crecer y desarrollarse. 
Además, la secundaria superior se ha aso-
ciado con varias organizaciones externas, 
lo cual beneficiará a nuestros alumnos 
directamente, incluyendo la Universidad 
Estatal de Texas y la Univ. de Texas. DSHS 
ha trabajado con ambas instituciones para 
identificar oportunidades académicas en 
las áreas de ciencias, tecnología, ingeni-
ería, y matemáticas (STEM). 
 En las secundarias, las familias con 
alumnos en deportes notarán una nueva 
dirección en el programa bajo el liderazgo 
del Director de Atletismo/Entrenador de 
Futbol, Coach Joe McBride. Varios aspec-
tos del programa han sido reorganizados 
para hacer campo al crecimiento de las 
escuelas y crear una fuerte alianza entra 
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la secundaria intermedia y la superior. 
 Nuestras primarias están introduci-
endo el programa “Un Líder en Mí”, ba-
sado en “Los Siete Hábitos de las Personas 
Altamente Efectivas”, por Steven R. Covey. 
Este programa enseña a los pequeños 
cómo utilizar herramientas prácticas 
para ser productivos en todas las áreas 
de sus vidas, y como desarrollar y aplicar 
efectivamente sus talentos como líderes. 
Aproximadamente 1,500 escuelas en la 
nación han implementado este programa, 
un proceso que crea una cultura escolar 
enfocada en liderazgo. Algunos miembros 
del personal recibirán un entrenamiento 
comprensivo (agosto 18-20) y estarán 
listos a compartir los principios de este 
magnífico programa con los alumnos. 
 Mientras que el Distrito Escolar 
Dripping Springs está creciendo rápidam-
ente, yo siento que todavía compartimos 
la mentalidad y valores de una ciudad 
pequeña y el espíritu perdurable de los 
Tigres! Consistentemente observo un 
cuidado de alto nivel de parte de nuestro 
personal evidente en su enseñanza, 
dirección y asistencia hacia nuestros 
alumnos. Nuestros directores y otros 
líderes de campus valoran la conexión con 
las familias de sus colegios, y seguido se 
empeñan por reforzarla. También, a nivel 
de distrito, hacemos un gran esfuerzo 
por apoyar nuestras escuelas y que todo 
funcione fluidamente, y siempre estamos 
dispuestos a visitar con nuestros padres y 
alumnos.
 Como papá de cuatro alumnos en 
Dripping Springs, estoy muy agradecido 
de las oportunidades que reciben mis hi-
jos y aprecio todo lo que hace el personal 
para apoyar a nuestros niños.
     Mis mejores deseos para un buen 
año escolar. 
 Sinceramente,

 
 
 Bruce Gearing
 Superintendente
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La Mesa Directiva

Tim Kurpiewski
Contador
Elegido mayo 2003
Termina mayo 2015

Caroline Pekarek
Voluntaria
Elegida mayo 2006
Termina mayo 2015

Carrie Fontana Kroll
Secretaria
Defensa/Salud
Directora de Póliza 
Elegida mayo 2012
Termina mayo 2015

Ron Jones
Asesor
Elegido mayo 2014
Termina mayo 2017

Barbara Stroud
Presidenta
Abogada/Mediadora
Elegida mayo 2008
Termina mayo 2014

Jon Thompson
Planeador con la 
Ciudad 
Elegido mayo 2013
Termina mayo 2016

Shelly Reeves
Vice Presidenta
Voluntaria
Elegida mayo 2010
Termina mayo 2016

 Los Distritos de Educación Pública 
son representados por una Mesa Direc-
tiva, la cual consta de ciudadanos que 
forman parte de su comunidad. Los siete 
miembros son patrocinadores elegi-
dos por el distrito, no reciben salario, y 
cumplen con su puesto durante tres años. 
 La Mesa Directiva tiene control de-
finitivo sobre las decisiones importantes 
en respecto a las pólizas escolares, cur-
rículos, gastos, y programas de construc-
ción.
 Es la responsabilidad de la Mesa 
Directiva proveer el dinero de impuestos 
para el mantenimiento y operación de 
las escuelas, rendir los asuntos de los 
bonos a los votadores del Distrito para la 
construcción de instalaciones escolares, 
y de contratar al Alto Ejecutivo Oficial del 
Distrito. La autoridad de la Mesa Directiva 
es definida por leyes federales y estatales, 
y por las regulaciones del Departamento 
de Educación Estatal. Los miembros de 
la Mesa Directiva actúan oficialmente 
únicamente en grupo, en juntas postula-
das. Su interés principal es aquel de servir 
a los 5,500 estudiantes del DSISD, a los 
600 y pico de empleados, y de proteger 
las inversiones de los  contribuyentes del 
Distrito.

Los miembros de la Mesa Directiva de 
DSISD trabajan cercanamente con el 
Superintendente y la administración para 
guiar al Distrito, manteniendo un alto 
índice de calidad de educación para los 
alumnos de Dripping Springs.  
 Los miembros de la Mesa Directiva 
se reúnen regularmente el cuarto lunes de 
cada mes, a las 6:00 p.m., en el Salón de 
Juntas (Board Room) del edificio Admin-
istrativo. La agenda se publica en el sitio 
web del Distrito. La mayoría de la Mesa 
Directiva (cuatro miembros) constituye un 
quórum. Un quórum debe estar presente 
para conducir negocios, o tomar acción.
La ley de Texas no requiere que los dis-
tritos escolares conduzcan asambleas de 
foro público; sin embargo, los miembros 
han escogido proveer esa oportunidad al 
público. En las juntas regulares, cualquier 
persona deseando hablar durante el foro 
debe registrarse con anticipación. La 
Mesa Directiva otorga 45 minutos en total 
para el foro público. Se escuchara a las 
personas por turno de registro, durante 
tres minutos. Hay diferentes delegaciones 
que apuntan a un representante ante los 
miembros de la Mesa Directiva, a estas 
delegaciones se les otorga cinco minutos.

Dripping Springs ISD  una vez más 
actuará como anfitrión sirviendo cafés 
a la comunidad este año escolar.  Los 
padres de familia y miembros de la 
comunidad de Dripping Springs están 
invitados a visitar, platicar con los 
administradores de DSISD, y campartir 
ideas. Es una gran oportunidad para 
los padres que son nuevos al distrito 
de aprender más sobre DSISD.  

Un café para este semestre de otoño 
y un café en la primavera  han sido 
programados:

26 de septiembre , 2014, 7:30-9:00 
a.m.
Primaria Rooster Springs, Salón A103 

30 de enero, 2015, 7:30-9:00 a.m.
Secundaria Intermedia Dripping 
Springs, Centro de Aprendizaje e In-
novación.   C102

Café Con 
   DSISD& 

Seguros Estudiantiles
 Dripping Springs ISD ha selecciona-
do el Plan Estudiantil de Seguros (Student 
Insurance Plan) ofreciendo cobertura fi-
able a los padres. Este producto puede ser 
especialmente atractivo para familias con 
alumnos en actividades como atletismo y 
banda, pero todos los alumnos matricula-
dos al distrito son elegibles. 
 Hay diferentes niveles disponibles 
de cobertura, basado en necesidades 
familiares. Las opciones son:
Cobertura en la Escuela (incluye viajes de 
excursión)
Cobertura de 24 horas
Solamente Futbol
Cobertura Dental Extendida
Periodo de Cobertura 
 Encuentre información adicional 
sobre las opciones en http://www.dsisd.
txed.net/DocumentCenter/View/73447.
 La cobertura, respaldada por la 
compañía de seguros Mutual of Omaha 
Insurance Company, se puede comprar 
durante el año visitando el sitio web: 
www.K12StudentInsurance.com.



Página 4

Conociendo a Dripping Springs ISD
NUESTRA VISIÓN

Inspirar y equipar a nuestros alumnos para que sean estudiantes de por vida y contribuyentes positivos en el mundo.
NUESTRA MISIÓN

Nos asociamos con los padres de familia y la comunidad para proveer una educación superior a cada estudiante.
RETRATO DE UN ALUMNO A GRADUARSE 

Un Alumno Que Se Gradúa De Dripping Springs ISD Es:
Un Alumno de Por Vida
alguien que continuamente busca sabiduría e información y los usa al formar y alcanzar altas metas, quien evalúa y 
monitorea, quien está abierto a alternativas de investigación, y quien se mantiene flexible y adaptable al cambio. 

Un Consumado Comunicador
alguien que posee y utiliza efectivamente las habilidades de nivel comunicativo prescritas por el mundo multifacético 
y cambiante de ahora ...  las habilidades para escuchar, hablar, escribir, leer, habilidad matemática y para desempeñar 
presentaciones tecnológicas.

Una Persona Capaz de Resolver Problemas  
alguien que puede identificar un problema utilizando datos para organizar, analizar, interpretar, y predecir consecuencias, 
para que los problemas inherentes a una sociedad rápidamente cambiante puedan ser resultados efectivamente.  

Un Ciudadano Consciente
alguien honesto y firme en sus creencias con referencia a nuestra nación y sus principios de diversidad, comprende cómo 
funciona nuestro gobierno, contribuye por su propia voluntad a los variados aspectos de la comunidad, y gestiona su 
tiempo y recursos de una manera responsable. 

Un Miembro de Sociedad Contribuyente
alguien que posee altas expectativas para sí mismo ya sea en el papel de líder o como contribuyente a la realización efec-
tiva de metas en grupo, desempeña su trabajo con orgullo, y es fiable y creativo.

   El Departamento de Transporte 
Escolar de Dripping Springs ISD se pre-
para para el comienzo de clases. Los pa-
dres pueden ver las rutas, información 
y guías en la página del departamento 
de transportación en el sitio web del 
distrito. Además, los padres se pueden 
registrar para recibir noticias y actual-
izaciones relevantes (ver “Sign up to get 
e-mail notications.”).
 Debido a cambios recientes, todos 
los padres deben revisar nuevamente la 
información sobre las rutas, horarios y 
sitios de paradas del autobús para este 
año.  Por el momento, la información de 
rutas no sale en smartphone o tableta 
electrónica. Verifique la información 
más actual en:
• Seleccionando el tabulador “Bus 
Route” al lado izquierdo de la página 
principal del sitio web del distrito.
• Escribiendo la dirección de su casa 
y grado del alumno. La dirección debe 
ser exacta, incluyendo la zona postal.
Aquellos con preguntas deberán:
• Enviar un E-mail a: 
transportation@dsisd.txed.net
• Llamar a la Oficina de Transporte 
Escolar (512) 858-3004, 8 a.m.-5 p.m.
 El personal de Transportación 
estará disponibles en todos los campus 
las noches para Conocer a los Maestros. 

¡Circulan los Autobuses Escolares!

 Los alumnos deberán subirse al 
autobús escolar que les ha sido asignado 
y usar su parada asignada. En casos 
de emergencia solamente, los padres 
pueden pedir que el alumno utilice una 
parada o autobús diferente completando 
el formulario: “Request for Alternate 
Transportation” localizado en la página de 
Transportación. 
 
Guías de Transporte Escolar (alumnos):
• Los alumnos deberán estar listos en 
sus paradas asignadas por las mañanas 
10 minutos antes de su tiempo asignado, 
esperando a un mínimo de 10 a 15 pies de 
la calle o camino.
• Un padre o persona designada de-
berá estar esperando a los niños peque-
ños en sus paradas después de la escuela.
• Los padres son responsables por 
sus hijos en el camino a y de la parada del 
transporte escolar, y también mientras 
están esperando el autobús.  
• Los alumnos deberán evitar las 
zonas peligrosas (“Danger Zones”) donde 

la vista del chofer está bloqueada (ver 
el diagrama en la página de Transport-
ación del sitio web).

Sugerencias de Seguridad: 
A Conductores:
• Manejar despacio y estar alerta 
especialmente en colonias residencia-
les y zonas escolares.
• Tomarse el tiempo extra para 
ver si hay niños en las intersecciones, 
camellones, u orillas de las aceras. 
• Entrar y salir de las entradas 
despacio y con cuidado. 
• Ver bien si hay niños sobre o 
cerca de las aceras en las mañanas y 
tardes.  
• Reducir posibles distracciones 
para enfocarse en el camino y sus alre-
dedores. Deje a un lado sus llamadas 
celulares y texto mientras maneja.
A Estudiantes:
• Alumnos menores de 10 años 
deberán cruzar la calle con un adulto.  
• Cruzar las calles en las esquinas, 
observando las señales de tráfico y los 
pasos de peatones.
• Nunca correr hacia la calle o 
cruzar entre los autos estacionados. 
• SIEMPRE caminar enfrente del 
autobús donde los puede ver el chofer.
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Horario de Eventos Regreso a Clases
 Agosto es una temporada emocio-
nante para los alumnos que regresan o 
comienzan clases mientras sus familias se 
reajustan al “Tiempo Tigre!”  Los cinco cam-
pus del distrito han planeado actividades 
para el regreso a clases orientando a los 
alumnos a sus colegios, dando información, 
y estableciendo conexiones importantes 
entre casa y escuela.  Algunos eventos de 
orientación en las secundarias ya sucedi-
eron; los demas eventos son los siguientes:  

PRIMARIA DRIPPING SPRINGS
Martes, 19 de agosto:  
Orientación Pre-Kínder (padres de 
familia solamente), Salones de Clase, 
6:30-7:30 p.m.
Jueves, 21 de agosto: 
Orientación Nuevas Familias, 3:30-
4:30 p.m.
Conozca a los Maestros (A-L), Salones 
de Clase, 5:00-5:45 p.m.
Conozca a los Maestros (M-Z), Salones 
de Clase, 6:15-7:00 p.m. 
Martes, 9 de septiembre: 
Orientación Padres de Kínder, 2o & 4o 
Grados, 6:00-7:00 p.m.
Jueves, 11 de septiembre: 
Orientación Padres de 1o, 3o & 5o 
Grados, 6:00-7:00 p.m.

PRIMARIA ROOSTER SPRINGS
Martes, 19 de agosto:  
Orientación Pre-Kínder, Cafeteria, 
6:00-7:00 p.m.
Jueves, 21 de agosto: 
Regreso a Clases/Conozca a los Mae-
stros (A-L), Salones, 5:00-5:45 p.m.
Conozca a los Maestros (M-Z), Salones 
de Clase, 6:15-7:15 p.m. 
Sábado, 23 de agosto: 
Picnic de Kínder, RSE Patio de Juego, 
11:00 a.m.- 1:30 p.m.
Lunes, 25 de agosto:
PTA - Tears & Cheers, 8:00-9:00 a.m., 
Salón A103
Miercoles, 27 de agosto:
Vistazo de Todo el Año Escolar, Cafete-
ria, 7:00-8:00 p.m.
Jueves, 28 de agosto:
Vistazo de Todo el Año Escolar, A103, 
8:00-9:00 p.m.
Martes, 9 de septiembre: 
Orientación Padres de Kínder, 2o & 4o 
Grados, Salones de Clase, 6:00-7:00 
p.m.
Jueves, 11 de septiembre: 
Orientación Padres de 1o, 3o & 5o 
Grados, Salones de Clase, 6:00-7:00 
p.m.
PRIMARIA WALNUT SPRINGS
Martes, 19 de agosto:  
Orientación Pre-Kínder (padres de 
familia solamente),S alones de Clase, 
6:00-7:00 p.m.

Jueves, 21 de agosto: 
Orientación Nuevas Familias, Cafete-
ria, 4:15-5:00 p.m.
Conozca a los Maestros (A-L), Salones 
de Clase, 5:00-5:45 p.m.
Conozca a los Maestros (M-Z), Salones 
de Clase, 6:15-7:00 p.m.
Martes, 9 de septiembre: 
Orientación Padres de Kínder, 2o & 4o 
Grados, Salones de Clase, 6:00-7:15 
p.m.
Jueves, 11 de septiembre: 
Orientación Padres de 1o, 3o & 5o 
Grados, Salones de Clase, 6:00-7:15 
p.m.

SECUNDARIA INTERMEDIA DRIPPING 
SPRINGS
Jueves, 21 de agosto:
Noche Padres de Familia - 6o Grado, 
Gimnasios/Cafeteria, 6:00-8:30 p.m. 
Jueves, 4 de septiembre:
Conozca a los Maestros , Gimnasio A/
Campus, 7:00-8:30 p.m.

SECUNDARIA SUPERIOR DRIPPING 
SPRINGS
Lunes, 15 de septiembre:
Conozca a los Maestros , 6:00-8:30 
p.m. (La sesión de Bienvenida en el 
Gimansio de Competencias, y después 
de las presentaciones en los salones 
de Clase.)

 
 La Fundación de DS, fundada en 
1992 para el apoyo de logro académico, 
concede premios a los maestros para el 
enriquecimiento de sus clases, anima y 
apoya la excelencia en el aprendizaje, y fo-
menta la participación de los estudiantes 
en proyectos especiales que no serían 
fundados por el presupuesto del distrito. 
  La Fundación es una organización 
sin fines de lucro 501C(3). Para más 
información, donaciones, o servicio de 
voluntarios, por favor visite el sitio web:  
http://www.dseducationfoundation.org/. 

La Fundación DS  
Provee Apoyo

    Proyecto “Stuff the BuS”  

El proyecto de materiales escolares “Stuff the Bus” fue un gran triunfo gracias a la 
generosidad de la comunidad y el apoyo de H-E-B, el Banco Broadway y “Helping 
Hands”. Los materiales donados serán distribuidos a estudiantes necesitados. En las 
fotos, las porristas DSHS varsity Ashleigh Simmons y Shelby Hoke (izq.) posan con la 
mascota “H-E-Buddy” mientras ayudan como voluntarias en la recolecta de materia-
les. Las maestras de DSMS Ana Garcia (foto der.) y Paula Mathews dan una mano.



Página 6

Conexiones Familia-Escuela DSISD
 Según el plan estratégico, el Distrito 
Escolar Independiente Dripping Springs 
(DSISD) está comprometido a transmitir 
información de una manera pensativa, 
clara y concisa a través de varios métodos 
de comunicación (Plan Estratégico, Pág. 
4). Este enfoque ha conducido a mejorías 
reales que incluyen nuevas vías comuni-
cativas, un sitio web reorganizado, y una 
revisión al programa de comunicación en 
el 2011 que produjo valiosas recomenda-
ciones.
 El énfasis sobre las mejorías en el 
área de comunicación podría ser agobi-
ante para los nuevos padres de familia 
por la cantidad de métodos existentes. La 
guía siguiente es un resumen básico para 
conexiones efectivas entre casa y escuela. 
Acceso Familiar “Skyward” (Skyward 
Family Access):
Este sistema permite a los padres un ac-
ceso a información sobre calificaciones, 
asistencia, disciplina y tareas. También 
sirve como una valiosa herramienta 
ya que los maestros y administradores 
pueden usar el Centro de Mensajes para 
enviar correos electrónicos y publicar 
información.  Skyward Family Access tam-
bién está disponible como un app gratis 
bajo “Skyward Mobile Access” para iOS y 
Android, permitiendo acceso inmediato a 
padres y alumnos ver su información en 
Skyward en sus aparatos móviles.
Websites (sitios WEB): 
Los maestros, los campus, y el distrito 
comparten información con los padres y 
alumnos a través de sitios web. Los sitios 
web individuales de los maestros incluyen 
información como los requisitos de curso, 
horarios de clase, vínculos a recursos, y 
demás. Mientras que los sitios web de los 
distritos ofrecen información particular a 
las necesidades de cada campus, algunas 
características son consistentes, como 
un Directorio de Personal, Calendario de 
Eventos y Vínculos Rápidos (Quick Links). 
Se pueden encontrar muchas facciones 
útiles en el sitio Web del Distrito (www. 
dsisd.txed.net), tales como:
1.News Flash (noticias rápidas):  Esta 
sección se actualiza frecuentemente con 
datos de último momento, y seguido tiene 
vínculos a información útil.  
2.Upcoming Events (eventos próximos):  
El Calendario provee información básica 
sobre eventos en el distrito y vínculos a 
los calendarios de cada campus (“View 
All”).
3.Notifications Sign-Up (inscripción a las 
notificaciones):  Este vínculo permite a 
los usuarios inscribirse a ser notificado 
sobre alertas y cambios en el distrito, en 
los campus, o diferentes departamentos. 
Los usuarios pueden optar por recibir las 
notificaciones por medio de correo elec-
trónico y/o mensajes de texto (ver abajo, 
“Notificaciones”).
4.About DSISD (Acerca de DSISD):  

Muchos datos informativos se pueden 
encontrar en esta sección incluyendo in-
formación sobre la Mesa Directiva, agen-
das de las asambleas, el mapa fronterizo, 
directorio de personal, publicaciones del 
distrito, noticias publicadas, y demás. 
5.Family Access (Acceso a Familias):  Este 
vínculo va a la página de inscripción para 
Family Access.
6.Podcasts del Superintendente: El Super-
intendente resalta algún logro estudiantil 
o programa innovador en un podcast 
(video corto) de 3 ó 4 minutos publicados 
en el sitio web del distrito.
7.Menús: Este vínculo lleva a los menús 
de las cafeterías de las primarias, y se-
cundarias. 
8.Bus Routes (rutas de transportación 
escolar):  Con la dirección del hogar y el 
grado del alumno este vínculo permite a 
los usuarios verificar los horarios y lugares 
de parada del autobús escolar.
9.Meal Payments (pago de comidas):  Por 
este vínculo los padres pueden abrir una 
cuenta y agregar dinero para las compras 
de su alumno en la cafetería.
10Online Payments (pagos en línea):  
Otros pagos que pueden hacerse en 
línea incluye a los programas de cuidado 
extendido, campamentos de verano, y el 
pago de actividades extracurriculares del 
distrito.
Notifications (notificaciones):
En caso de emergencia o anuncios de 
tiempo crítico (eje: cierre de colegios), 
DISD utiliza un sistema telefónico de 
alerta que entrega un mensaje verbal 
garbado a los teléfonos de contacto del 
Acceso Familiar Skyward. Las alertas 
también se envían vía correo electrónico. 
El modulo “Notify Me” (notifícame) en el 
sitio web del distrito permite a los depar-
tamentos enviar alertas, noticias y anun-

cios a aquellos que se han inscrito para 
recibirlos (ver No. 3). Disponibles también 
están los “News Flash” que avisa a los 
suscriptores que algo ha sido publicado en 
el sitio web, y “Calendar Items” con alerta 
de algún evento ha sido agregado a un 
calendario especifico.                
E-Mail, Phone (correo electrónico, telé-
fono):
Un despegue de correos electrónicos pu-
ede ser enviado del distrito, algún campus 
o clase. Las direcciones de correo elec-
trónico en el Acceso Familiar son utiliza-
das para estos despegues, por lo que los 
padres deben asegurarse de mantener su 
información actualizada. Periódicamente, 
los maestros se comunican con los padres 
via correo electrónico. Los maestros de 
primaria intentan hacer contacto se-
manal, mientras que los profesores de las 
secundarias planean sus correos en con-
junto con proyectos importantes, fechas 
de entrega o presentación, exámenes, 
etc. Los maestros tienen extensiones 
telefónicas donde se puede dejar un 
mensaje, pero el correo electrónico es 
el método preferido de comunicación ya 
que los maestros no contestan el teléfono 
durante el periodo de instrucción. 
Newsletters (Circulares):
El distrito publica una circular mensual 
llamada “Inside DSISD” los primeros días 
de cada mes durante el año escolar. La 
circular incluye noticias, reconocimien-
tos, programas, eventos, y acciones de la 
Mesa Directiva. Los colegios y equipos de 
primaria también publican circulares para 
mantener al día a las familias del campus. 
Facebook, Twitter:
DSISD tiene una cuenta Twitter y una pági-
na en Facebook. Estas herramientas sirven 
para compartir información, noticias, 
eventos, programas y reconocimientos. 
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Tarjetas“Gold Tiger” 
 Las personas de tercera edad que 
residen dentro del Distrito Escolar de Drip-
ping Springs, pueden recibir las tarjetas 
Tigre de Oro (Gold Tiger), permitiéndoles 
una admisión gratis a algún evento del 
distrito, o de la escuela. Las tarjetas, que 
han existido desde hace varios años, se 
pueden usar para asientos de Admisión 
General en los juegos atléticos ‘Varsity’, 
tanto como funciones de teatro o música. 
Las tarjetas Gold Tiger no se pueden utili-
zar en los juegos ‘de UIL (playoffs) o para 
eventos donde las comidas van incluidas 
en el precio de admisión. 
 Se seguirán aceptando las tarjetas 
previamente emitidas, pero el otoño 
pasado diseñaron unas más durables 
del tamaño de una tarjeta de crédito, y 
los que tienen las tarjetas viejas podrían 
obtener una de las nuevas si lo desean.
 Las personas de tercera edad 
(mayores de 65 anos) pueden obtener una 
tarjeta nueva, en persona, en la Oficina 
de Atletismo (DSHS Field House) detrás de 
la Secundaria Superior, con su licencia de 
manejo, o alguna otra forma de identifi-
cación.

 “Child Find” es el proceso para 
identificar, localizar, y evaluar a todos 
los estudiantes desde los 3 hasta los 21 
años de edad que pudiesen tener alguna 
incapacidad, necesiten educación espe-
cial, y/o los servicios relacionados a este 
servicio, a pesar de la severidad de la 
incapacidad. DSISD tiene la obligación de 
identificar a todos los niños que residen 
dentro de la zona del distrito escolar y 
que tengan necesidad de una educación 
especial, o de servicios relacionados. Un 
niño podría tener una incapacidad cogni-
tiva o intelectual, de sordera o de la vista, 
incapacidades de lenguaje, incapacidad 
emocional, ortopédica, autismo, trauma o 
lesión cerebral, o alguna otra incapacidad 
de salud, desafíos de aprendizaje espe-
cíficos, o múltiples incapacidades. Esto 
incluye a estudiantes con incapacidades 
que están atendiendo DSISD, colegios 
privados, escuela en casa, niños indigen-
tes, niños que habitan en casa acogida 
(Foster home), o algún otro tipo de hogar 
adoptivo temporal.     
 Se solicita a los padres de familia, 
parientes, empleados de agencias públi-
cas o privadas, y a ciudadanos interesa-
dos, de asisitir al Distrito Escolar identifi-
cando a cualquier niño con incapacidades 
que pudiese ser beneficiado por este 
programa de educación especial, o de los 
servicios relacionados. Cualquiera que 
sepa de algún niño que necesite de estos 
servicios puede comunicarse al Departa-
mento de Servicios Especiales, al (512) 
858-3066.

DSISD 
“Child Find”

 Dripping Springs 
ISD ofrece un pase 
anual de admisión 
general para todos los 
juegos de deportes 
que no sean de des-
empate (‘non-playoff‘) 
de la secundaria inter-
media, y los eventos 
de atletismo de DSISD 
(‘home games’), con 
la excepción de los 
juegos  de futbol ‘Var-
sity’.  El precio del pase será de $50.00 por 
adulto, y $25.00 por alumno del Distrito 
(DSISD) de las secundarias (no hay pases 
para alumnos de primaria). Para los adul-
tos que compren boletos de temporada 
de futbol, el costo será de $25.00. Los 
boletos para juegos individuales y boletos 
reservados todavía se podrán obtener en 
la puerta, pero el pase anual ofrece una 
alternativa conveniente. 
 El pase es para los deportes con 
tarifas de admisión reguladas por el UIL; 

como son: béisbol, balon-
cesto y soccer para niños y 
niñas, softball, voleibol, y 
juegos de futbol sub-varsity.
 Los alumnos de las 
secundarias recibirán una 
etiqueta adhesiva para pegar 
detrás de sus tarjetas de 
identidad estudiantil. Los 
adultos recibirán tarjetas 
de pase. Deben mostrar las 
tarjetas a la entrada de los 
juegos; no habrá listas de 

pases en la puerta. Habra un cargo de 
$10.00 para reemplazar tarjetas perdidas. 
 Los pases se pueden obtener a 
través del sitio web DSISD ‘Webstore’  
(www.dsisd.txed.net, en “Online Pay-
ments”). Podrán recoger sus pases 
después de 72 horas en la Oficina de 
Atletismo (DSHS Field House) detrás de 
la Secundaria Superior.  Ahí mismo se 
pueden conseguir los pases, pagando en 
efectivo, o con cheque, de las 9:00 a.m. a 
12:00 p.m., y de 1:00 a 4:00 p.m.

Pases Anuales de Atletismo

Plan de Instalaciones
 Durante este verano muchos miem-
bros de la comunidad, padres de familia, 
alumnos y miembros del personal partic-
iparon en un proceso de visualización y 
planeamiento para proveer información 
sobre las dos nuevas escuelas que han 
sido aprobadas como parte del bono de 
mayo 2014, las cuales se ubicarán en la 
propiedad del distrito en Sawyer Ranch 
Road. Un equipo de diseño creó estrate-
gias para el uso de los arquitectos en sus 
diseños conceptuales.
 Algunos de los conceptos de diseño 
incluyen espacios flexibles, áreas colabo-
rativas para ambos alumnos y profesores, 
oportunidades de aprendizaje al exterior, 
y recursos físicos apropiados como espa-
cio para tecnología y laboratorio. 
 El 28 de julio, los arquitectos pre-
sentaron un diseño conceptual aplicable 
a las estrategias ante la Mesa Directiva, y 
recibieron dirección en respecto al desar-
rollo del siguiente concepto. Mientras 
que es la etapa inicial de planificación y 
diseño, ya emergen algunas ideas solidas. 
Se pueden ver esos conceptos de diseño 
en el vínculo: http://www.dsisdbond.
net/assets/sd_dripping-springs-es-ms-
new_dsisd.pdf.  El consenso general 
piensa que el Concepto #1 se acerca más 
a las prioridades visionarias de instrucción 
del distrito. Los arquitectos continuarán 
a desarrollar este diseño, ofreciendo una 
actualización en agosto.
 La nueva primaria y la nueva 
secundaria intermedia estarán conecta-
das para mayor eficiencia y para reducir 
la superficie ocupada del edificio. Por la 

mayor parte, existirá una separación física 
entre los grados de las dos escuelas, y 
quisiéramos planear caminos que permi-
tan oportunidad de acceso para mentores 
o a estudiantes que tomen cursos sobre 
su grado en algunas materias.
 Los diseños conceptuales en la 
presentación no están detallados y no in-
dican cada pared o entrada. Por ejemplo, 
el área de comedor se muestra como una 
caja en el dibujo, pero en realidad habría 
una separación entre las cafeterías de la 
primaria y de la secundaria Intermedia. 
Este diseño permite una cocina princi-
pal sirviendo a todos los alumnos. Los 
arquitectos están explorando la forma en 
que las áreas administrativas se pueden 
conectar y compartir recursos, y al mismo 
tiempo mantener separadas sus recepcio-
nes.  La primaria y la secundaria inter-
media tendrán áreas de desembarque y 
estacionamientos separados. También 
estamos viendo cómo el Centro de Apren-
dizaje e Innovación puede ser central para 
todo el campus pero servir a los alumnos 
de varios grados de una forma efectiva y 
apropiada. Conforme el proceso de diseño 
avanza, se hablará más detalladamente 
sobre estas características y se program-
arán sesiones informativas para recibir 
ideas del público.
 El distrito explora la forma de 
ofrecer flexibilidad y colaboración en las 
escuelas existentes para preparar a que 
los alumnos triunfen en el Siglo XXI de la 
misma manera.
 Para más información: www.dsisd-
bond.net
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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
Ron Jones

Carrie Fontana Kroll
Tim Kurpiewski
Jon Thompson

Superintendente:
Bruce Gearing, Ed. D.

 

Cuidado Extendido a Través del 
Departamento de ‘Community 

Education’(Educación a la Comunidad)
 Los alumnos de primaria y se-
cundaria intermedia de Dripping Springs 
ISD pueden hacer uso de los servicios de 
cuidado extendido que ofrece el departa-
mento de Community Education. 
 El cuidado después de la escuela, 
“Kidz Klub,” se ofrece en las tres prima-
rias. El programa sirve a alumnos desde 
pre Kínder hasta quinto grado en un 
ambiente seguro al cuidado del per-
sonal de la escuela. Los niños disfrutan 
de actividades estructuradas, proyectos 
creativos, cuentos, tiempo para tareas, 
juego supervisado y picoteo.  Existen dos 
opciones basadas en la hora de recogida: 
la recogida a las 5:00 p.m. cuesta $105 
por mes, y si recogen a su hijo/a a las 6:30 
p.m. cuesta $185. Por día cuesta $20. Se 
requiere registro para asistir al programa. 
Recordatorio para familias que regresan: 
deben completar un nuevo formulario 
cada año para cada niño. 
 En la secundaria intermedia, “Klub 
KRASH” ofrece un tiempo supervisado 
para ayudar a los padres que entran a tra-
bajar temprano. Las horas de servicio son 
6:45 a.m. a 8:15 a.m. Durante este tiempo 
se anima a los alumnos a leer, trabajar en 
sus proyectos de escuela, socializar con 
amigos, o preparase para su día. Se sirve 
un desayuno completo. El costo mensual 
de Klub Krash es de $85. Por día son $10. 
Se requiere registro para asistir al pro-

grama. 
 Se puede registrar a cualquiera de 
los dos programas por el sitio web del 
Dripping Springs ISD. Hay un cargo de 
registro de $50 y el pago del primer mes 
antes de asistir al programa. Se ofrecen 
descuentos a las familias que califican 
para las comidas gratis (40 por ciento de 
descuento) o comida reducida (20 por 
ciento de descuento). Se requiere pago 
por anticipado y se aceptan tarjetas de 
crédito. 
 Los padres de alumnos en primaria 
deben asegurarse que la maestra de su 
hijo/a tiene en su archivo que su hijo/a 
debe ir al programa Kidz Klub y es dirigido 
apropiadamente a la salida de la escuela.  
 Para más información sobre Kidz 
Klub o Klub Krash, favor contactar el 
Departamento de Educación Comunitaria 
de DSISD (Community Education Depart-
ment) al (512) 858-3022.

Primaria Dripping Springs (PreK-5)
29400 Ranch Road 12
Tricia Hassell, Directora
Teléfono: 512.858.3700 
Primaria Walnut Springs (PreK-5)
300 Sportsplex Drive
Julie Pryor, Directora
Teléfono: 512.858.3800
Primaria Rooster Springs (PreK-5)
1001 Belterra Drive
Diane Bernero, Directora 
Teléfono: 512.858.3089
Secundaria Intermedia DS (6-8)
111 Tiger Lane
Blake Hays, Director
Teléfono: 512.858.3400
Secundaria Superior DS (9-12)
940 Hwy 290 West
Joe Burns, Director
Teléfono: 512.858.3100

DiRECTORiO ESCOLARLa Rendición de Cuentas 
 El Distrito Escolar de Dripping 
Springs y sus cinco campus cumplieron 
con las normas de Rendición de Cuen-
tas publicadas el pasado 8 de agosto 
por la Agencia Educacional de Texas 
(Texas Education Agency) bajo el sistema 
rediseñado.  Bajo la nueva escala de 
valoración se designan como “Cumplió 
con el Estándar (o la norma)“ o  “Requiere 
Mejoría”, basado en cuatro factores: el 
Logro Estudiantil alcanzado esta última 
primavera a través de los Asesoramientos 
de Preparación Académica del Estado 
de Texas (State of Texas Assessments of 
Academic Readiness), el Progreso Estudi-
antil (mejoría), el Logro con Fin de Reducir 
los Huecos en aéreas de desempeño, y 
la preparación secundaria [los distritos y 
preparatorias (high schools) solamente]. 
Si no alcanzaron una o más de las normas, 
el distrito habría recibido la clasificación 
de: “Requiere Mejoría”.  Los cinco campus 
sobrepasaron la mínima calificación en las 
cuatro categorías. 
 Los campus tuvieron la posibilidad 
de ganar “distinciones” comparando 
con grupos similares en lugar de todas 

las escuelas del estado; y clasificar en el 
cuarto por ciento más alto para recibir la 
nomenclatura. 
 La preparatoria de DS (DS High 
School) logró cinco de seis posibles distin-
ciones: Logro académico en lectura/ELA, 
matemáticas, ciencias y estudios sociales, 
y progreso postsecundario. La primaria 
Dripping Springs (DSE) ganó la distinción 
de logro académico en lectura /ELA. 
 Un nuevo elemento en el sistema 
evaluativo (House Bill 5 – 2013) requiere 
que los distritos desarrollen un método 
para evaluarse a sí mismos en general y 
cada campus individual, basado en nueve 
criterios: arte; salud y educación física; 
participación de los padres y la comuni-
dad; programa de desarrollo laboral en 
el Siglo XXI; aprendizaje de un segundo 
lenguaje; ámbito de aprendizaje digital; 
estrategias para prevenir el abandono 
de estudios; programas para alumnos de 
Genio y Talento; y el record del distrito y 
campus cumpliendo con los requerimien-
tos del reportaje de estatutos. 
Para más información sobre evaluaciones 
para DSIS ir a: www.dsisd.txed.net/ratings.

DSISD Necesita Choferes!
Dripping Springs ISD está buscando 
choferes para su transporte escolar. 
Los choferes disfrutan del mismo 
horario anual de clases que los alum-
nos y el salario empieza a $16.02 por 
hora (consideración adicional basado 
en experiencia), con prestaciones. Los 
choferes deberán trabajar un horario 
mínimo de cuatro horas diarias. Se of-
rece entrenamiento pagado a los em-
pleados nuevos. Para más información 
o para llenar una solicitud, vea http://
www.dsisd.txed.net/index.aspx?nid=84 
o llame al 512-858-3004.


