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FECHAS IMPORTANTES
Noviembre 6
Estado del Distrito, 6:30 p.m., Board 
Room, Administración Central 

Noviembre 11
Programas del Día de los Veteranos

Noviembre 17
Asamblea General de la Mesa Directiva, 
6:00 p.m., Board Room, Admin.Central

Noviembre 21
Termina el Periodo de Calificaciones 
Interinas

Noviembre 24-28
Vacaciones del Día de Dar Gracias - 
Thanksgiving  

Noviembre 2014

Diane Flaim Regresa al Distrito 
 Diane Flaim 
es la nueva 
Asistente al Su-
perintendente de 
Aprendizaje e 
Innovación en el 
Distrito Escolar 
Dripping Springs. 
La Sra. Flaim 
trabajó en DSISD 
durante tres años 

incluyendo dos como Directora de la 
Primaria Dripping Springs.
 La persona en el puesto de 
Asistente al Superintendente de 
Aprendizaje e Innovación supervisa 
las funciones de currículo e instruc-
ción del distrito. Las áreas de Ser-
vicios Especiales, teoría avanzada, 
orientación infantil, y tecnología 
también forma parte de este depar-
tamento, al igual que la rendición de 
cuentas y presentación de informes 
para el distrito. 
 Desde que dejó DSISD, la Sra. 
Flaim ha sido especialista en edu-
cación/coordinadora de proyectos 
para el Centro de Servicios Edu-
cativos de la Region XIII, y super-
visora administrativa de desarrollo 
profesional en el Distrito Escolar de 
Austin. La Sra. Flaim fue directora 
de DSES del 2009 al 2011 después 
de ejercer como maestra un año en 
la primaria Rooster Springs.  Anteri-

ormente, ella trabajó 26 años con el 
Distrito Escolar Granite en Salt Lake 
City, Utah.  En el Distrito Granite, la 
Sra. Flaim fue maestra, especialista 
de Titulo I y Directora de Primera 
Infancia, luego como subdirectora 
y posteriormente como directo-
ra. 
 Nativa de Rock Springs, Wyo-
ming, la Sra. Flaim obtuvo su licen-
ciatura en Educación de Primera 
Infancia de la Universidad Estatal 
Chadron. Obtuvo su maestría y cer-
tificado de administración primaria y 
supervisión  de la universidad estatal 
de Utah. La Sra. Flaim también 
realizó trabajo de curso en liderazgo 
educacional y programa doctoral en 
póliza con la misma universidad. 
 “Hemos estado buscando un 
líder de instrucción que posee la 
combinación correcta de experi-
encia y visión  para esta posición,” 
dijo el Superintendente Dr. Bruce 
Gearing. “Diane Flaim es una líder 
comprobada en nuestra comunidad 
que destaca en unir a la gente de 
una forma positiva. La Sra. Flaim es 
ideal para nuestro distrito y equipo 
de liderazgo.”
 Diane Flaim reemplaza a Greg 
Jung, quien se retira el 31 de diciem-
bre, 2014, después formar parte 
de la familia de DSISD durante 16 
años.

Equipo de Campo Traviesa DSHS 

El equipo varsity de niñas del DSHS en campo traviesa 
ha calificado para el campeonato estatal después de 
sacar el título de Distrito 25-5A y terminar en segundo 
lugar en el encuentro regional. El equipo de hombres 
también calificó para el encuentro regional gracias a un 
tercer lugar de distrito. Individualmente, la corredora 
Tiger Alyssa Schroeder terminó en primer lugar general 
en carrera de distrito y sexto lugar en el encuentro 
regional. El campeonato estatal está programado para 
el 8 de noviembre en Round Rock, a las 11:30 a.m.



Mensaje del Superintendente
Bruce Gearing, Ed.D.

 Espero que todos estén disfru-
tando el maravilloso clima otoñal y 
esperando la semana de vacaciones del 
Día de Dar Gracias (Thanksgiving). 
 Recientemente les dimos la buena 
noticia acerca de una cara familiar que 
reingresa a la familia de DSISD. Diane 
Flaim, quien ejerció como directora de 
la primaria Dripping Springs del 2009 
al 11, ha comenzado como la nueva 
Asistente al Superintendente de Apren-
dizaje e Innovación. Ella toma el puesto 
que hasta ahora y durante siete años 
ocupó Greg Jung y estamos contentos 
de darle la bienvenida a nuestro equipo 
de líderes administrativos. Ver más 
sobre la Sra. Flaim en la pág. 1.  
 Continuamos a progresar con el 
diseño de la nueva escuela primaria y 
la secundaria intermedia. Conforme se 
empiezan a unir las piezas del proyecto 
yo creo que estamos encontrando un 
balance entre proveer una instalación 
de alta calidad para nuestros alumnos 
y el uso responsable y cauteloso de los 
fondos generados por nuestros con-

tribuyentes. Periódicamente continu-
aremos a proporcionar los datos más 
recientes a la comunidad, incluyendo el 
artículo en la página 6. 
 Durante los últimos meses hemos 
trabajado en muchos aspectos de 
planificación para el distrito, incluyendo 
la labor del equipo de visión del verano 
pasado quienes realizaron el trabajo 
preliminar de diseño para nuestras 
nuevas escuelas. Como resultado de 
ese mismo proceso se produjo un 
documento de prioridades y estrategias 
para guiar a nuestro distrito. Al igual, la 
Mesa Directiva ha desarrollado metas 
que reflejan las prioridades del distrito. 
DSISD crea un Plan de Mejorías anuales 
al Distrito y cada escuela a su vez for-
mula un Plan de Mejorías de Campus. 
También con la Mesa Directiva hemos 
actualizado las Creencias Básicas y Com-
promisos Centrales. Atado a esa revisión 
hay además una recomendación de 
modificar un poco la Misión del Distrito. 
 ¿Y qué significa todo esto? Básica-
mente, hemos completado varios partes 
de la planeación que,  al unirlos, nos 

llevan a un nuevo plan estratégico. Vi-
endo el plan estratégico para DSISD del 
2009 al 2014, la mayoría de las metas y 
objetivos en la lista han sido alcanzados. 
Durante los meses a venir finalizaremos 
un plan estratégico que servirá de guía 
para el al distrito los próximos cinco 
años.
 Algunos asuntos han surgido este 
mes pasado, de lo cual hemos mandado 
correos electrónicos a los padres de 
familia. El 17 de octubre, las familias 
recibieron información sobre salubri-
dad incluyendo consejos para evitar la 
difusión de enfermedades contagio-
sas, previendo vínculos a recursos de 
información sobre el Enterovirus D68, 
Ebola y la Gripe. Estamos empezando le 
temporada de gripe y quisiera reiterar a 
todos que debemos trabajar juntos para 
reducir el impacto de enfermedades 
a nuestros hijos/as. Favor de respetar 
a los demás y adherirse a la Póliza de 
Fiebre del Distrito que requiere que los 
niños no tengan calentura (sin medi-
camento) durante 24 horas antes de 
regresar a la escuela.
 Recientemente también man-
damos información a los padres de 
primaria sobre el currículo y los libros 
de texto. Hubo una confusión de cómo 
se desarrolla nuestro currículo y cuáles 
estándares éste aborda. Los maestros 
de DSISD desarrollan nuestro currículo 
basándose en Las Aptitudes y Cono-
cimientos Esenciales de Texas o TEKS 
(Texas Essential Knowledge and Skills). 
Los libros de texto deben estar en la 
lista aprobada por el estado de Texas de 
materiales de instrucción para permitir 
que nuestro distrito los mande pedir. 
 Gracias por su apoyo a las es-
cuelas y Distrito Escolar Dripping 
Springs (DSISD).

 Sinceramente,

 Bruce Gearing
 Superintendente
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DÍA DE LOS VETERANOS - NOV. 11
Dripping Springs ISD celebrará el Día de los veteranos el martes, 11 de 
noviembre, 2014, con programas en cada campus. Veteranos de todas las 
fuerzas de servicio militar, al igual que las familias de los alumnos, están 
invitados a los eventos. Los visitantes deben pasar  a la oficina de la escuela 
para obtener una tarjeta de identificación temporal. Todos los programas 
incluyen música patriótica, introducción y reconocimiento de veteranos. 
 

Primaria Dripping Springs  8:00 a.m., Cafetería
Orador: Shorty Barnett del VFW Post 2933 

Primaria Rooster Springs 8:15 a.m. (preK-2nd), Cafetería
 9:00 a.m. (3rd-5th), Cafetería

Primaria Walnut Springs 8:00 a.m., Gimnasio 
Alumnos de 5o grado recitarán poemas 

Dripping Springs Middle School 10:00 a.m., bandera
El 5 de Nov., veteranos locales del VFW y la Legión Americana visitarán 
a los de 6o grado durante su clase de Estudios Sociales y se quedarán a 
comer.

Dripping Springs High School 11:30 a.m., Competition Gym
La Banda Tigre y los Jazz Cats darán una función, Orador: SSG Nate Boyer, 
75th Ranger Battalion y University of Texas Longhorns long snapper 
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Informe de la Mesa Directiva de Octubre
 La asamblea de la Mesa Directiva 
del 24 de octubre abrió con un informe y 
una audiencia pública sobre la evaluación 
de integridad financiera  FIRST (Financial 
Integrity Rating System of Texas). DSISD 
sacó perfecta calificación y clasificación 
Superior.
 El “Tech Crew” de la  Primaria 
Walnut Springs fue el enfoque de Campus 
de octubre. Se reconoció a los directores 
de las escuelas DSISD  por motivo del 
Mes Nacional de Directores de Escuela. El 
personal de Recursos Humanos de DSISD 
fue reconocido por el Día de Recursos Hu-
manos Educativos de Texas. Los premios 
“Above and Beyond” fueron presentados 
a: Jenny Aldrete (DSMS), Carla Bailey 
(WSES), Marisa Parks (DSHS), Megan 
Smith (RSES) y Julie Spelman (DSES).
 Debbie Kirkham del despacho de 
auditoría Hereford, Lynch, Sellers and 

Kirkham presento la rendición de cuentas 
del distrito para el año fiscal 2013-14. 
Dripping Springs ISD recibió una opinión 
no modificada sobre su presupuesto y 
programas federales. 
 Kerri Ranney y los arquitectos  de la 
firma Huckabee presentaron el diseño ac-
tualizado de la nueva primaria y la nueva 
secundaria intermedia a ser construidos 
en Sawyer Ranch Road. Informaron sobre 
el plan general y el plan de planta, la dis-
posición de cada receptáculo, represen-
tación exterior, representación interior, 
detalle utilitario de pies cuadrados, y 
fechas tentativas.  
 Aparte de la aceptación del informe 
de auditoría, el único otro tema de acción 
fue adoptar la Póliza Actualizada 100. 
 El Superintendente Bruce Gearing 
informó sobre el número de matriculados 
y dio varias notificaciones recibidas el 

distrito. 
 La Asistente al Superintendente de 
Servicios Financieros Elaine Cogburn infor-
mó que los ingresos del bono han sido in-
vertidos en un convenio de readquisición 
flexible y sobre el estado de los fondos 
generales y el balance de los mismos.
 Se dio un informe sobre el índice 
de reemplazo de personal para todos los 
campus.
 El Director de la DSHS Joe Burns 
informó sobre el programa de inscripción 
doble y el desempeño estudiantil en los 
exámenes ACT y SAT de la primavera. 
 La asamblea general de la Mesa 
Directiva de noviembre está programada 
para el 17 de noviembre, 2014. No habrá 
junta de revisión de agenda por las vaca-
ciones del Día de Dar Gracias (Thanksgiv-
ing).

Concurso de 
Redacción - Día de los 

Veteranos
 Los alumnos de 
Dripping Springs ISD 
nuevamente triun-
faron en la competen-
cia anual de redacción 
conmemorando el 
Día de los Veteranos, 
patrocinado por el 
Comité del Desfile del 
Día de los Veteranos 

del Condado Travis. 
 John Cole Mihaly, de séptimo grado 
(DSMS) ganó la división de la secundaria 
intermedia y Katherine Montgomery, de 
octavo grado, sacó tercer lugar.
 En el concurso de la secundaria 
superior, DSHS, ambos de noveno grado, 
Will Whitfield sacó segundo lugar y Emilia 
Chavez tercero.
 El11 de noviembre, los alumnos, 
sus padres y maestros han sido invitados a 
presenciar el desfile del Día de los Vetera-
nos en Austin seguido por una ceremonia 
afuera del Capitolio del Estado de Texas. 
Los alumnos ganadores de los tres prim-
eros premios recibirán premios de dinero.
 Los alumnos de DSISD han realizado 
un desempeño excepcional en el concurso 
anual de Redacción Conmemorando el 
Día de los Veteranos estos últimos años, 
recibiendo el primer o segundo lugar los 
últimos  cinco años. 
 

Campamento “Champions” 

Cada año los alumnos de quinto grado de Dripping Springs ISD asisten al Cam-
pamento “Champions” en Marble Falls durante dos días y medio en el otoño. 
Los alumnos disfrutan de instrucción en muchas áreas incluyendo astronomía 
y ciencias, mientras participan en retos físicos como escalar (ver foto), la cu-
erda alta, y kayaking.

Estado del Distrito - Nov. 6
Dripping Springs ISD presentará un “Estado del Distrito” a los miembros de la 
comunidad y a los padres de familia el jueves, 6 de noviembre, a las 6:30 p.m. 
en el Board Room del edificio de Oficinas Administrativas DSISD. 
El Superintendente Bruce Gearing informará sobre temas como la visión y 
metas del distrito, desempeño académico, logros extracurriculares, estado 
fianciero de DSISD, y el progreso del programa de bono 2014.

John Cole Mihaly
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 Dripping Springs ISD ha ganado 
la clasificación más alta de “Superior,” 
según el reporte reciente de Texas 
FIRST (Financial Integrity Rating Sys-
tem of Texas). DSISD recibió una califi-
cación perfecta en todos los criterios 
considerados para la determinación 
evaluativa. El informe fue presentado 
por la Asistente al Superintendente de 
Servicios Financieros Elaine Cogburn 
el 27 de octubre en la asamblea de la 
Mesa Directiva. 
 La clasificación FIRST, otorgada 
los últimos 12 años, mide la calidad 
de gestación financiera y reportaje. La 
meta principal de FIRST es de alcan-
zar un desempeño de calidad en la 
gestación de los recursos financieros 
de los distritos escolares, una meta 
significativa por la complejidad de la 
contabilidad asociada con el sistema 
financiero escolar de Texas. Esta 
designación reciente está basada en 
el año fiscal 2012-13. Dripping Springs 
ISD ha recibido la clasificación Supe-
rior cada año desde la incepción del 
sistema FIRST. Los criterios medidos 
son: balance de fondos, recaudación 
de impuestos, resultados de la audi-
toría anual externa, índice de personal  
y administración de deuda.
 El sistema de clasificación de 
contabilidad escolar FIRST asigna una 
de cuatro clasificaciones de contabili-
dad a los distritos escolares de Texas, 
el más alto es “Superior Achieve-
ment,” seguido por “Above-Standard 
Achievement,” “Standard Achieve-
ment” y “Substandard Achievement.”

DSISD obtiene
Clasificación

Superior

 Los alumnos de la Secundaria 
Superior Dripping Springs (DSHS) 
sacaron altas calificaciones en los 
exámenes de entrada a universidad la 
primavera pasada, los resultados fuer-
on significativamente más altos que el 
promedio nacional y estatal.  
 En ACT, los alumnos de DSHS 
sacaron un promedio compuesto de  
24.3, el cual es 16.3 por ciento más 
alto que el promedio en Texas de 
(20.9) y 15.7 por ciento mejor que el 
promedio nacional (21.0). En 2014, 
154 de 334 graduados – o el 46 por 
ciento de último grado- tomaron el 
ACT.
 El porcentaje de alumnos de 
último año de DSHS que tomaron 
el ACT catalogados como “College 
Ready” (listos para la universidad) en 
las cuatro áreas académicas (Inglés, 
Algebra, Estudios Sociales, Biología) 
fue el  49 por ciento, casi lo doble de 
las marcas de Texas y  E.E.U.U. (am-
bos 26 por ciento). ‘College readi-
ness’ es determinado por materia; 
en DSHS sacaron el 88 por ciento en 
Composición de Inglés, 69 por ciento 
en Algebra, 72 por ciento Estudios 
Sociales, y 60 por ciento de Biología. 
  Los alumnos de Dripping 
Springs también triunfaron en los 
exámenes SAT, con una calificación 
de promedio compuesto de 1618 
(Matemáticas-549, Preparación 

     Exámenes ACT/SAT en DSHS
Critica-549; Escritura-520). La califi-
cación promedio en DSHS fue un 13.0 
por ciento superior comparando con 
compañero de nivel estatal (promedio 
de 1432) y 8.1 por ciento más alto que 
el promedio nacional (1497). En 2014, 
255 de 334 alumnos de último año, o 
el 77 por ciento.
 Un informe detallado de los re-
sultados de los exámenes de admisión 
universitaria de alumnos de DSHS se 
puede ver en: https://v3.boardbook.
org/Public/PublicItemDownload.

Día de Innovación

Los alumnos de la  Primaria Rooster 
Springs tomaron parte en un Día de 
Innovación por primera vez el 30 de 
octubre. Los alumnos selecciona-
ron proyectos de su interés y fueron 
proporcionados un ambiente donde 
fomentar su creatividad.  En la foto, 
London Haws, de segundo grado, 
combina principios científicos y de arte 
para construir una lámpara  sicodélica 
usando agua, colorante artificial, aceite 
vegetal y bicarbonato de soda. 

 Miembro de la Mesa Directiva 
DSISD, Shelly Reeves forma parte de 
un grupo de 36 miembros de mesas  
directivas escolares en Texas que par-
ticipan en la clase del 2015 de Liderazgo 
TASB. Seleccionadas por la Asociación 
de Mesas Directivas de Texas (Texas 
Association of School Boards), el grupo 
participa en programa de estudios de 
liderazgo durante un año. Ellos repre-
sentan a distritos escolares de todos 
tamaños, con matriculación desde 138 
a 159,000, y reflejan un rango similar 
valor propietario. La Sra. Reeves em-
pezó el programa a fines de septiembre 
en la convención de la Asociación de 
Administradores Educativos de Texas/
Convención de TASB en Dallas. 
 Los participantes que comple-
tan todos los elementos requeridos 
del estudio se gradúan el próximo año 

obteniendo el 
título maestría 
como consejero 
administrativo 
escolar. La desig-
nación más alta 
reconocida por 
TASB. 

 La Sra. Reeves y 
otros miembros 
de la clase de 
2015 asistirán a 
cuatro sesiones 

más de aquí a junio 2015. 
 Creada en 1993, Liderazgo TASB 
tiene más de 700 graduados. Caroline 
Pekarek, miembro de la Mesa Direc-
tiva DSISD al igual que otros de los 
miembros anteriores participaron en el 
mismo programa.

Shelly Reeves en TASB
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En Cada Campus
Secundaria Superior Dripping Springs:
• En las audiciones de Coro Regional el 10 de octubre, el grupo de coro DSHS alcanzó All-Region Choir. Fueron: Abby Schmidt, 

Breanna Oliphant, Caitlyn Diehl, Rachel Collins, Brynn Johnson, Grace Shuman, Gabbie Redding, Rachel Nix, Anna Smith and 
Elaia Larios. Las cinco primeras calificaron para las audiciones de Pre-Área, el 18 de Nov.

• Los equipos de Land and Homesite Evaluation calificaron para la competencia estatal FFA en la primavera 2015.

Secundaria Intermedia Dripping Springs:
• El musical de otoño “Aladdin Junior” está programado del jueves al sábado,13-15 de noviembre, a las 7 p.m. cada noche en la 

cafetería.  El precio por boleto de adulto es $7 y $5 por alumno. 

Primaria Dripping Springs:
• El evento Café con el Director está programado para el viernes 21 de noviembre, de 8 a.m. a 9 a.m., salón 310.
• Se pide la opinión de los padres de familia completando una encuesta sobre el Líder en Mí (Leader in Me) an-

tes del 21 de noviembre. Está dosponible en:  http://www.theleaderinmeonline.org/assessments/
assessment/02385bd6c70b1613.

Primaria Rooster Springs:
• El Festival “Tiger Fall” está programado para el sábado, 8 de noviembre de 2 p.m. a 5 p.m. Las muñequeras estarán de venta 

el 5 y 6  de noviembre durante la comida de pavo (Turkey lunch).

Primaria Walnut Springs:
• WSES está recibiendo abrigos de niños, nuevos o ligeramente usados, hasta el 14 de noviembre para su programa anual de 

recolecta “Coats for Kids”, estos se pueden entregar en el vestíbulo de la escuela. 

La Banda Tigre en la Regional de Atlanta
 La Banda Musical de Marcha 
Tigre finalizó una temporada de otoño 
de competencia triunfal con un viaje 
a Atlanta, Ga., participando en la 
competencia Bands of America Super 
Regional.  Esta temporada, Dripping 
Springs ganó Mejor en su Clase y 
avanzó a las finales de cada compe-
tencia en la que participó, acumulan-
do nueve de los 11 premios titulares 
posibles. El nombre del show para el 
2014 de la Banda Tigre es “Bohemian 
Rhapsody in Blue Shades.” 
 En la competencia BOA Super 
Regional marching contest, en el esta-
dio Georgia Dome, la banda compitió 
contra 39 bandas de la más alta cali-
dad de 11 estados; Dripping Springs 
fue  la única banda representando 
al estado de Texas. Solamente 12 
bandas  fueron seleccionadas para 
competir en las finales. La Banda Tigre 
obtuvo el segundo lugar general en las 
preliminares de su clase, avanzando a 
finales, donde DSHS dio una función 
impresionante, y la Banda Tigre final-
izó en sexto lugar.
 La semana anterior, el 25 de 
octubre, la Banda Tigre Dripping 
Springs ganó el Festival Inaugural 
Waller Marching Festival. Después de 
sacar el título Mejor en su Clase 5A 

y ganar el título Marcha y Percusión 
Sobresaliente 5A en las preliminares, 
la Banda Tigre avanzó a finales donde 
recibió el lugar más alto del festival. 
En las finales, la banda nuevamente 
sacó ambos premios de Marcha y 
Percusión Sobresalientes, al igual que 
ambos trofeos de Música y de Guardia 
de Color Sobresalientes. 
 En octubre la banda también 
ganó Mejor en su Clase 4A/5A y bar-
rió con todos los títulos en el Festival 
Westlake, y recibió de todos los jueces 
la calificación “Superior” en la Compe-
tencia Regional de Marcha UIL. 
 En la Regional de Austin de 
Bandas de América (BOA) en septiem-
bre, la Banda Tigre salió primera en 

su clase y arrasó con los premios de 
todas las categorías: Mejor Desempe-
ño Musical, Mejor Desempeño Visual, 
y Mejor Efecto General.  DSHS avanzó 
a las finales (de las mejores 10 ban-
das en preliminares), enfrentándose 
a nueve bandas más grandes. DSHS 
salió en octavo lugar en la Regional de 
Austin, considerada por muchos como 
la regional de marcha más difícil de la 
nación.
 La Banda Tigre se encuentra 
bajo la dirección de Keith Lancaster, 
Derek Woods y Lance Brightwell. 
Los tambores principales son Trixie 
Wilkins, Darrell Adams, Trey Boehm y 
Sydney Neugebauer.

El show de este año, 2014, de la Banda Tigre, fue “Bohemian Rhapsody in 
Blue Shades.”  En la foto, se ve la Banda Tigre marchando en el Domo de At-
lanta Georgia en la Súper Regional de Bandas de America.



el diseño de las Nuevas escuelas
 El distrito ha pasado los últimos 
meses recopilando información de 
varios depositarios y trabajando con 
el despacho de Arquitectos Huckabee, 
para aplicar la información adquirida 
a los planes. Se ha realizado un pro-
greso constante, y ahora los planes han 
pasado del diseño conceptual/plano a 
la fase de diseño de desarrollo. El plano 
se continúa a modificar basado en la 
información obtenida del equipo de 
diseño, la Mesa Directiva, el personal, 
y la administración. Se han dado los in-
formes en las asambleas de septiembre 
y octubre; estas presentaciones están 
disponibles en el sitio web del bono de 
DSISD. 
 La escuela primaria y la escuela 
intermedia estarán conectadas para 
aprovechar una mayor eficiencia y para 
reducir la cobertura total de la planta 
del edificio, y al mismo tiempo ofrecer 
oportunidades colaborativas entre el 
personal y el alumnado. Sin embargo, la 
instalación está dividida en dos escuelas 
distintas. Cada escuela tendrá su propia 
entrada y oficina principal. Las áreas 
de instrucción, pasillos, cafetería y los 
gimnasios serán separados. 
 Tres áreas del edificio tendrán 
alguna conectividad: la parte interior de 
las oficinas para que el área de trabajo 
de los maestros pueda ser compartido, 
la cocina, y el Centro de Aprendizaje e 
Innovación (CL&I). Este último tendrá 
áreas distintivas para la primaria y la 
secundaria intermedia separadas por 
la elevación del edificio, posición de los 
vidrios, y las paredes. 
 Este mes los arquitectos han 
empezado a aplicar los datos proporcio-
nados por el distrito al diseño exterior 
y a los acabados interiores. Algunos de 
estos conceptos fueron presentados en 
la asamblea general de la Mesa Direc-
tiva el 27 de octubre y están disponibles 
en el sitio web del bono www.dsisd-
bond.net.
 La ubicación y disposición de las 
entradas y estacionamientos aún están 
siendo modificadas. Los resultados del 
Análisis de Impacto de Trafico estarán 
listos muy pronto y serán utilizados para 
hacer las decisiones necesarias.  
 La primaria será construida para 
servir a 850 alumnos de pre-Kínder a 
quinto grado. La secundaria interme-
dia inicialmente será construida para 
acomodar a 800 alumnos, pero con un 
plan maestro de expansión para servir a 
1,200 alumnos. Se espera completar la 
construcción de las escuelas para abrir 
el año escolar 2017-18.

 El distrito ha recibido una gran 
participación de la comunidad en este  
proyecto. Desde el verano cuando más 
de 100 depositarios ofrecieron su tiem-
po y opinión en el proceso visionario 
hasta la información recibida durante el 
foro público en septiembre, la pericia y 
percepción de muchos en la comunidad 
ha sido invaluable.
 Como resultado del valor de 
propiedad superior a lo esperado, el 
distrito pudo vender la cantidad entera 
autorizada de $92.4 millones en agosto. 
(El plan original fue de vender los bonos 
en dos partes). La venta única propor-
ciona más flexibilidad con el tiempo de 
los proyectos. 
 El distrito comienza a planear el 
estadio multiuso y el complejo de beis-
bol/softball a ser situado en el campus 
de la secundaria superior. Estas instala-
ciones originalmente fueron planeadas 
para abrir en el 2017, con la fase de 
pre-construcción a comenzar al vender 
la segunda parte de los bonos.  Ahora 
que se han vendido todos los fondos de 
bono, existe la oportunidad de ahorrar 
en costos inflacionarios acelerando el 
itinerario de construcción. Ese ahorro 
de tiempo  a su vez genera ahorros que 
podrán ser aplicados a las instalaciones 
de instrucción y otros proyectos del 
paquete de bono.  
 Otros proyectos en el paquete 

como tecnología y mejorías de manten-
imiento están siendo programados a lo 
largo, y de manera a no interrumpir las 
operaciones de campus. .
 Por favor manténgase informado 
en el progreso de estos proyectos. 
DSISD está trabajando diligentemente  
para asegurar que el dinero de los con-
tribuyentes sea utilizado de una manera 
inteligente y eficaz, y a crear los mejores 
espacios posibles para los alumnos. 
Además de las asambleas generales de 
la Mesa Directiva, el sitio web www.dsis-
dbond.net es actualizado regularmente 
y las circulares mensuales   (www.dsisd.
txed.insidedsisd) también ofrecen infor-
mación actualizada.
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El plano de la nueva primaria y la nueva secundaria intermedia está diseñado para 
incorporar las diferencias naturales de elevación de la propiedad.  Algunas caracteris-
ticas exteriores como entradas y estacionamientos aun están siendo modificadas.

SITIO WEB REFERENTE A LA 
CONSTRUCCIÓN:

www.dsisdbond.net



Inside DSISD 
Es la circular mensual del Distrito 
Escolar Independiente 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
Miembros de la Mesa Directiva:

Barbara Stroud, presidenta
Shelly Reeves, vice presidenta
Carrie Fontana Kroll, secretaria

Ron Jones
Tim Kurpiewski

Caroline Pekarek
Jon Thompson

Superintendente:
Bruce Gearing, Ed. D.
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Los alumnos 
de debate de 
la Secundaria 
Superior Dripping 
Springs (DSHS) 
dominaron el 
Torneo Regional 
Congresional 
de Debate UIL, 
incluyendo la 
cualificación de 

los alumnos al torneo estatal UIL. 
Ryan Love (foto) sacó primer lugar 
en la competencia y fue recono-
cido con el premio más alto: 
Presiding Officer Award.  Él y Cole 
Crawford, quien sacó segundo 
lugar, automáticamente califican 
para la estatal, mientras que 
Gwen Cochran sacó cuarto lugar y 
queda como alterno. Los alumnos 
de DSHS compitieron contra todos 
los otros competidores del nivel 5A 
en la Region XIII (representando 
ocho escuelas). 

Eventos de Robótica y STEM 
DSISD acogió nuevamente la com-
petencia BEST de Robótica de la 
Capital. El equipo de DSMS, votado 
favorito del público (“Crowd Favor-
ite”), ganó premios por el mejor 
sitio web y el robot más robusto 
(Best Website, Most Robust Ro-
bot). En la foto (izq.), los miembros 
del equipo de mercadotecnia de 
Robótica DSMS trabajan en el 
pabellón de demostración durante 
el evento. De Izq. a Der.:  Zach 
Steiner, Ben Turbow, Travis Myand, 
Ben McKee y Jarod Showacre.

En la foto a la derecha, los 
alumnos de séptimo grado 
de la Secundaria Intermedia 
Dripping Springs visitan el 
área de exploración en el 
evento Girls in STEM (niñas 
en STEM) en conjunto con 
el encuentro de Robótica. El 
evento Girls in STEM tuvo un 
orador visitante de la Univ. 
de Texas y asistieron aproxi-
madamente 75 alumnas.

Torneo de 
Debate 

   PALs - Voluntarios en Buddy Walk

El grupo PALs de la secundaria Superior DS (PAL-Peer Assistance and Leader-
ship) pasaron todo el día 19 de octubre en Georgetown de voluntarios en la 
caminata anual Buddy Walk, que recauda apoyo y conciencia sobre el Sín-
drome de Down. Los voluntarios de PALS ayudaron en todas las áreas – traba-
jando en el corral de caballos con los niños, sirviendo lunch, acarreando cajas, 
y demás.


