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FECHAS IMPORTANTES
Diciembre 15
Asamblea General Mesa Directiva, 6:00 p.m., 
Board Room, Administración Central

Diciembre 19
Final del Periodo de Calificaciones

Diciembre 22-Enero 2
Vacaciones de Invierno

Enero 5
Vacaciones a los Alumnos/Día Laboral para el 
Personal

Diciembre 2014

   ¡ Felicidades Lady Tigers !

El equipo de voleibol Lady Tigers finalizó una temporada increíble con el juego 
de campeonato estatal 5A. Después de vencer a A&M Consolidated en tres 
sets seguidos en la vuelta semifinal, las Tigers fueron derrotadas por Lucas 
Lovejoy High School en las finales. DSHS, bajo la dirección del entrenador 
principal Michael Kane, terminó su temporada con un récord de 45-8. Este 
fue su segundo viaje consecutivo al torneo estatal para Dripping Springs, que 
tiene solamente una alumna de último año en su grupo (setter Claire Gravell).

Continúa la Planificación del Distrito 

Creencias Fundamentales:
t	 Cada niño/a tiene potencial y valor único.
t Nuestras escuelas y nuestro personal tienen el poder de cambiar positivamente la vida de cada niño/a.
t Es la responsabilidad colectiva del distrito escolar, el alumno/a, la familia, y la comunidad de identificar, educar, y 
desarrollar el talento y la pasión individual de cada niño/a.

Promesas Fundamentales:
t Nos dedicamos a desarrollar líderes, un niño/a a la vez.
t Nos dedicamos a facultar a nuestros maestros, personal, y administradores con el propósito de fomentar las 
aptitudes de pensamiento crítico, comunicación, colaboración, y creatividad.
t Nos dedicamos a identificar, educar, y desarrollar los talentos y pasiones de cada individuo.
       VISIÓN:
Inspiramos y equipamos a nuestros alumnos para fomentar el aprendizaje a lo largo de toda la vida y a ser contribuyen-
tes globales positivos.     
       MISIÓN:
Nos asociamos con los alumnos/as, padres de familia, y la comunidad para proveer una educación personalizada y excep-
cional para cada alumno/a.

 Dripping Springs ISD se encuen-
tra involucrado en múltiples fases de 
planeación para el futuro del distrito. 
Miembros interesados participaron en 
el proceso de planeación del diseño 
de las nuevas escuelas programa-

das a abrir sus puertas en 2017. La 
información recopilada durante ese 
proceso comprensivo, mas los resul-
tados de una encuesta reciente, serán 
aplicados al desarrollo de un plan 
estratégico a largo plazo. 

  El 17 de noviembre, la Mesa 
Directiva DSISD aprobó las siguientes 
creencias fundamentales y promesas 
que apoyan la misión y visión del dis-
trito, orientando las decisiones.



Mensaje del Superintendente:
Un Viaje a la Casa Blanca 
Bruce Gearing, Ed.D.

 Espero que todos hayan disfrutado 
de su Día de Dar Gracias (Thanksgiving) y 
estén listos para las tres semanas que nos 
quedan del semestre. 
 Habrán visto que asistí como 
invitado al evento “Connected Superin-
tendents Summit”,  presentado por el 
Presidente Obama y el Departamento 
de Educación de EUA en la Casa Blanca 
la semana antes de Thanksgiving. Fui 
uno de 117 superintendentes nacionales 
invitados a participar en esta cumbre de 
mandatarios, llamada “ConnectED to the 
Future” (Conectados al futuro). 
 Tuve la oportunidad de reunirme 
con el Presidente Obama y el Secretario 
de Educación EUA Arne Duncan para 
tratar sobre la implementación de la 
tecnología digital en los salones de clase 
como herramienta para ayudar a nuestros 
alumnos a adquirir aptitudes del Siglo XXI. 
El objetivo de la iniciativa es de conectar 
al 99 por ciento de alumnos en las aulas 
de la nación al internet de alta velocidad.  
 Los Superintendentes firmaron una 
promesa para estar listos para el futuro 
(Future Ready Pledge), comprometién-
dose a hacer la transición en sus distritos 
a una enseñanza innovadora utilizando la 
tecnología. La Promesa fue lanzada para 

“ayudar a los distritos escolares a desar-
rollar una cultura donde los maestros 
puedan acoplar el poder de la tecnología 
para personalizar el aprendizaje y proveer 
un contenido digital de calidad que 
fomente la indagación y creatividad en 
los alumnos.” Hubieron conversaciones 
sobre la importancia de no sólo conectar 
las aulas sino de cómo integrar ambientes 
digitales afectivos a los salones de clase 
actuales. 
 Esta experiencia afirmó para mí 
que nuestro distrito escolar (DSISD) es, 
efectivamente, un líder en cuanto a la 
innovación y el aprendizaje. Estamos to-
mando los pasos adecuados para manten-
ernos al frente de esta tendencia. Pienso 
que nuestra decisión de implementar el 
programa BYOD (Bring Your Own Device-
traigan su propio aparato electrónico) 
gradualmente y dejarlo crecer orgánica-
mente fue la estrategia correcta. Algunos 
de nuestros maestros (más bien en la se-
cundaria superior) ya estaban fomentan-
do el uso de los aparatos electrónicos en 
sus alumnos antes de que empezáramos 
a hablar sobre el programa en todo el 
distrito. Y desde entonces, hace un año 
y medio, los maestros han ido determi-
nando dónde caben estas herramientas 

en sus planes de instrucción. También 
hemos trabajado para actualizar áreas de 
nuestra infraestructura tecnológica con el 
propósito de apoyar adecuadamente el 
crecimiento del distrito. 
 Quisiera agradecer a los maestros 
por su esfuerzo de utilizar la tecnología 
como herramienta instructiva y por buscar 
un balance efectivo entre la tecnología y 
los materiales pedagógicos tradicionales. 
También quisiera agradecer a los padres 
de familia por su apoyo al preparar a 
nuestros alumnos para su futuro. Mien-
tras que la educación actual se ve un poco 
diferente a la de nuestra niñez, yo pienso 
que estamos dando a nuestros alumnos 
los mismos conocimientos básicos que 
nosotros aprendimos, y suplementando 
su aprendizaje con las valiosas aptitudes 
de vida que necesitarán para triunfar en la 
universidad y en su carrera. Seguido digo, 
“No se trata de la tecnología, sino del 
aprendizaje.” 
 ¡Que tengan unas Felices Fiestas!
 Sinceramente,

 
 Bruce Gearing 
 Superintendente de Escuelas
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En la foto dela izquierda, el Presidente Obama se 
dirige a aproximadamente 100 superintendentes 
de escuelas de toda la nación en el evento Con-
nected Superintendents Summit. Foto arriba, 
el Secretario de Educación Arne Duncan (izq.) 
también dio un discurso acerca  about the Future 
Ready initiative. 
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Informe de la Mesa Directiva de Noviembre
 El Programa Técnico Teatral  de la 
Secundaria Intermedia Dripping Spring 
fue el enfoque Campus Spotlight de 
noviembre. Otros reconocimientos fueron 
otorgados al equipo Campo Traviesa de 
niñas que calificó a la estatal y a los alum-
nos que salieron el concurso de Redacción 
del día de los Veteranos. Los premios 
Above and Beyond fueron presentados: 
Laura Filipovich (Primaria Walnut Springs), 
Debbie Higgs (Oficina Central), Jennifer 
Moczygemba (Primaria Rooster Springs), 
Katie Pryor (Sec. Superior Dripping 
Springs), Juan Soto (Primaria Dripping 
Springs) y Meg Steiner (Sec. Intermedia 
Dripping Springs).
 Un representante de Halff y Asocia-
dos informó sobre el Análisis de Impacto 
de Tráfico, el cual incluyó tres áreas princi-
pales: intersecciones fuera de obra (sitio)
(Sawyer Ranch Road/290 y Sawyer Ranch 
Road/Darden Hill Road), puntos de ac-

ceso a Sawyer Ranch Road, y lugares para 
hacer fila dentro de la obra. 
 Kerry Raney de Huckabee propor-
cionó un plano de obra actualizado para el 
campus nuevo de la primaria y secundaria 
intermedia, incluyendo  estacionamientos 
y entradas para mostrar cómo se acomo-
daría el espacio para las filas de coches. 
Ella también dijo que la contribución 
de los participantes interesados sobre 
el exterior propuesto ha sido positiva. 
La Sra. Raney dio una actualización del 
diseño interior del Centro de Aprendizaje 
e Innovación, incluyendo un nuevo plan 
de escaleras. Ella también informó que se 
realizó una junta de participantes intere-
sados para recopilar opiniones sobre las 
instalaciones de atletismo, identificando 
las necesidades que guiarán los primeros 
diseños de las mismas. 
 Temas de acción incluyeron la apro-

bación de contratos para el gerente de 
construcción a riesgo y el asesor de prue-
ba de materiales. Un plan de reducción 
al balance de fondo de Nutrición Infantil 
fue aprobado, al igual que las creencias 
y promesas fundamentales desarrolladas 
por la Mesa Directiva.
 El Superintendente Bruce Gear-
ing dio una actualización del número de 
matriculados y la Asistente al Superin-
tendente de Servicios Financieros  Elaine 
Cogburn remarcó el interés acumulado de 
los bonos en el informe de inversión de 
efectivo incluido en los documentos de 
financieros mensuales.  
 La asamblea general de la Mesa Di-
rectiva será el 15 de diciembre, 2014. No 
habrá junta de revisión de agenda el mes 
de diciembre. 

 La alumna 
de último año de la 
Secundaria Superior 
Dripping Springs Tori 
Gahagan sacó una 
calificación compuesta 
de 36 en el examen 
de entrada universita-
ria ACT que realizó en 
septiembre. Tori, quien 
previamente fue anunciada como semifi-
nalista única del Mérito Nacional en DSHS, 
es hija de Lisa y Alan Gahagan.
 Mientras que el número de alum-
nos que ganan la calificación compuesta 
de 36 varía de año a año, el promedio na-
cional de alumnos que realizan la prueba 
ACT y sacan esa calificación más alta es 
menor de un decimo de uno por ciento. 
En el grupo de los que se graduaron en 
2014 y que tomaron el examen, solo 
1,407 de casi 1.85 millones de alumnos 
alcanzaron la calificación compuesta de 
36.
 El examen ACT consiste de pruebas 
de lenguaje inglés, matemáticas, lectura y 
ciencias. Estas pruebas se califican en una 
escala del 1 al 36, y el resultado compues-
to es el promedio de las cuatro pruebas. 
  Tori ha estado involucrada en 
Banda Musical, Sociedad Nacional de 
Honor,  Sociedad Nacional de Honor del 
Idioma Español, el club de asistencia 
Helping Hands y la Sociedad de Actores 
Dramáticos en la Secundaria Superior 
Dripping Springs. Ella también participó 
en competencia académica UIL y sirvió 
como presidenta del Club de Física.

“Aladdin” un triunfo Mágico

La producción teatral de la Secundaria Intermedia Dripping Springs “Aladdin 
Junior” fue un gran éxito, llenando el local en cada función.  

Calificación Perfecta

VACACIONES  DE INVIERNO/CAMPAMENTOS 
 Todas las escuelas del Distrito Escolar Dripping Springs y sus oficinas estarán 
cerradas del sábado 20 de diciembre, 2014, al 4 de enero, 2015. El lunes 5 de enero 
es día laboral para el personal pero no hay escuela para los alumnos. Los alumnos 
regresan a clases el martes 6 de enero, 2015.

 La Oficina de Educación a la Comunidad DSISD ofrecerá un campamento di-
vertido (Holiday Fun Camp) para alumnos de edad primaria durante las vacaciones,  
los días 22 y 23, 29 y 30 de diciembre, y el 2 de enero. Para inscribirse favor de ir al 
sitio web del distrito:  www.dsisd.txed.net, seleccione “On-Line Payments”, luego 
pique “School-Age Programs,” y “Seasonal Activities.”
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Día de Fichaje Nacional

 Dos alumnas de último año de la 
Secundaria Superior Dripping Springs fir-
maron cartas de intención nacional el 12 
de noviembre para participar en deportes 
a nivel universitario. Jade Beerman jugará 
voleibol para  Northwestern State Univer-
sity (La.) y Alyssa (Aly) Fowler competirá 
en softball en la Universidad West Liberty 
(W. Va.). Los siguientes datos son de los 
logros de ambos alumnos/atletas.  

Jade Beerman, Volleyball, Northwestern 
State University
Durante la temporada del 2013 DSHS,  
Jade Beerman fue nombrado All-Centex 
Third Team y ganó mención honorable en 
el equipo estatal del Texas Sports Writers 
Association (All-State Team). Ella tam-
bién ganó un lugar en el All-District First 
Team en ambos 2011 y 2013, y recibió 
reconocimientos de segundo equipo en su 
2o año. En su primer año fue nombrada 
District Newcomer of the Year. Además, 
ella ganó honores académicos all-district 
durante dos años. Los últimos siete años, 
Jade ha jugado voleibol para Austin 
Juniors top team, quien ganó  Medallas 
de Bronze en el USA Volleyball National 
Championship ambos 2013 y 2014. Hija 
de Robert y Jill Beerman, fue seleccionada 

dos veces como líbero para el equipo 
Lone Star Region High Performance Team.

Alyssa (Aly) Fowler, Softball, West Liberty 
University
En posición a ser ganadora letterwinner 
cuatro años, Aly Fowler ha sido catcher de 
salida para Dripping Springs High School 
Lady Tigers desde su primer año. Fue 
seleccionada All-District First Team el año 
pasado después de recibir honores de 
segundo equipo en su segundo año. En su 
primer año, Aly fue la Jugadora Defensiva 
del Año. Las estadísticas de su carrera de 
atletismo incluyen un promedio de bateo 
de .347, 16 RBI, 5 dobles y un triple. Hija 
de Doug y Karen Fowler, Aly también ha 
ganado honores académicos all-district 
cada año. Entes de tener como entre-
nador a Coach Womack el año pasado, 
Aly fue entrenada por el entrenador 
Keith Tuck en DSHS, quien falleció el año 
pasado.

Temporada Festiva
 Cada año durante la temporada de 
Fiestas, los alumnos de las secundarias 
Superior e Intermedia Dripping Springs 
combinan sus talentos musicales en varios 
sitios. 
 Los DSHS Jazz Cats dieron una 
función en la Rotunda del Capitolio (Texas 
State Capitol) y en Beckett Meadows As-
sisted Living Home el 2 de diciembre. 
 El coro DSMS tendrá su concierto de 
invierno el 10 de diciembre a las 7 p.m. 
en el auditorio de la secundaria superior 
(DSHS). El grupo también dará una fun-
ción en Hill Country Care Center el 12 de 
diciembre.
 El concierto de coro de la tempo-
rada de fiestas de la secundaria superior 
(DSHS) está programado para el 11 de 
diciembre en el auditorio a las 7:30 p.m. 
Y darán una función en el Heritage at 
Gaines Ranch Retirement Home el 12 de 
diciembre.
 Los coros de las secundarias darán 
funciones en conjunto a las primarias 
Rooster Springs y Walnut Springs el 12 de 
diciembre, 2014.
 La sección de música instrumental 
DSISD también estará en acción durante 
el mes de diciembre. Después del con-
cierto de banda principiante (DSMS Begin-
ning Band) el 2 de diciembre, la banda de 
7o y 8o grados dará una función el 8 de 
diciembre a las 6:30 p.m. en el auditorio 
de la secundaria superior. 
 La Orquesta Jazz y los Jazz Cats 
darán un concierto el domingo, 14 de 
diciembre, a las 3 p.m. en el auditorio 
DSHS. 
 Todas las funciones son gratuitas 
al público.

PODCASTS del SUPERINTENDENTE
Superintendente Bruce Gearing introduce un programa innovador logro estudiantil en un podcast de 3 a 4 minutos que se 
encuentra disponible en el sitio web del DSISD. El vínculo a los podcasts se puede ver en la barra izquierda del la pagina prin-
cipal del sitio web (www.dsisd.txed.net) o en la página del Superintendente. Para recibir un aviso cuando se publica un nuevo 
podcast, inscríbase a la función “Notify Me” (notifíqueme) del mismo sitio web en (“Sign up to get email notifications, alerts, 
updates”es la segunda estrella abajo de la serie de fotos). Se producen aproximadamente 12 podcasts por semestre, resultando 
en una publicación casi cada semana. Los podcasts recientes han sido: La producción de la DSMS Aladdin Junior, nuevas herra-
mientas de aprendizaje en la primaria Dripping Springs CLI, y la visita del Dr. Gearing al Connected Superintendents Summit en 
Washington D.C. (Cumbre de mandatarios: Superintendentes conectados).

En compañía de sus orgullosos padres, los alumnos de último año Jade Beer-
man (izq.) y Aly Fowler firman cartas de intención nacional con las universidades 
Northwestern State (voleibol) y West Liberty State (softball), respectivamente.  El 
entrenador de softball DSHS Wade Womack posa con la familia Fowler (der.).
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En Cada Campus
Secundaria Superior Dripping Springs:
• El 13 de noviembre, alumnos de DSHS compitieron en el evento FFA Lone Star District Leadership Development Event (LDE), 

enfrentándose a nueve escuelas. De los siete equipos DSHS, cuatro quedaron en primer lugar, dos en segundo, y uno en cuarto 
lugar. Seis equipos han avanzado a la competencia LDE del área. Los equipos que sacaron primer lugar fueron: Senior Chapter 
conducting, Greenhand Chapter Conducting, Greenhand Creed Speaking y Greenhand Quiz. 

• El equipo de competencia de tiro FFA de Dripping Springs High School, con 40 miembros, tuvo un buen otoño. En la compe-
tencia abierta Youth Target Foundation Trap and Sporting Clay November Open, el equipo (combina JV y varsity) sacó primer 
lugar general en plato y fosa combinados. Por separado, ambos el equipo varsity y JV se llevaron el primer lugar en las tres 
categorías - tiro al plato, fosa y combinado. El ganador principal fue Blayne Scallon, varsity, quien ganó el segundo lugar en el 
desempate en la competencia de fosa con 98 de 100 puntos. 

• En la competencia de otoño, el equipo de golf de niñas DSHS rompió con varios récords escolares. Lindsay Koppel, Alyssa 
Lefevre, Kelsey Kane y Kaitlyn Jackson establecieron un nuevo récord escolar con su puntaje de cuatro jugadores de 18 hoyos 
con un total de 347. Lefevre también sacó un récord individual DSHS de una vuelta con un 73. Ambos récords tomaron lugar 
en el evento Lake Travis Invitational en el Club Lakecliff Country el 1o de diciembre; DSHS ganó el título de equipo en el torneo 
y Alyssa fue la medallista individual.

Secundaria Intermedia Dripping Springs:
• Se anunciaron los Noble Tigers del otoño. DSMS Noble Tigers son alumnos que destacan por ser lo mejor que pueden ser ellos 

al igual que su entorno. Se les reconoce por alcanzar los requerimientos en diferentes áreas: académica, disciplina, servicio 
comunitario y Tiger Traits.

Primaria Dripping Springs:
• PTA Family Movie Night (noche familiar de cine) presenta “The Polar Express”, viernes 12 de diciembre, 6:30 p.m.

Primaria Rooster Springs:
• La Feria del Libro de la PTA está programada para la semana del 8 al 12 de diciembre, 2014.

Primaria Walnut Springs:
• La semana del 8 al 12 de diciembre, 2014, ha sido designada como “Computer Science Week” (ciencias computacionales)
• La campaña de colecta de alimentos en WSE termina el viernes 12 de diciembre, 2014.

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. 

Una tradición en la primaria Walnut Springs es el Desfile de Literatura anual. 
Los alumnos escogen un personaje de un libro que han leído y se disfrazan 
representando ese personaje. Las clases tienen oportunidad de enseñar sus 
disfraces en frente de todos los alumnos de WSE. Los maestros se unen a la 
diversión. En la foto, la maestra de tercer grado, Kaylie McGrath (“Dorothy” 
de The Wizard of Oz), posa para la foto con su clase. 

¡ Celebrando Libros!


