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FECHAS IMPORTANTES
Febrero 16
Vacaciones para Alumnos/Día Laboral para 
el Personal;
Mesa Directiva- Revisión de Agenda, 6:00 
p.m., Board Room,Ofnas. Administrativas

Febrero 20 
Termina Periodo de Calificaciones- 
Secundarias

Febrero 23
Mesa Directiva, Asamblea Gral. , 6:00 p.m., 
Board Room, Ofnas. Administrativas

Febrero 2015

DSISD - Finalista una vez más!
 Dripping Springs ISD es uno de 
seis finalistas estatales para el premio  
H-E-B Excellence in Education 2015 
Large District of the Year (excelencia 
educativa anual 
de distritos may-
ores.)
 El pro-
grama de premios 
H-E-B cada año 
reconoce a dis-
tritos, maestros, 
directores de 
escuela, y mesas 
directivas educati-
vas. DSISD quedó 
como finalista en 
la categoría de 
distritos mayores 
basado en la clasificación 5A de Drip-
ping Springs High School. Los finalistas 
fueron escogidos basado en la presen-
tación de un  paquete de formularios; 
cada finalista recibirá $5,000. Para 
determinar los ganadores estatales, 
un panel de jueces visita cada distrito, 
recorre los campus, y platica con los 
administradores, el personal y los pa-
dres de familia. El ganador estatal, que 
será anunciado el 2 de mayo, recibirá 
$100,000.
 Otros finalistas en la división de 
distrito mayor este año son: Arlington 
ISD, Harlingen CISD, Humble ISD, Katy 

ISD, y Valley View CISD. 
 En el 2014 DSISD también fue 
uno de cinco finalistas pero Edinburgh 
CISD fue seleccionado el ganador de los 

Distritos Mayores.
 “Estamos 
emocionados 
de haber sido 
nuevamente 
escogidos como 
distrito finalista 
en el programa de 
premios HEB,” dijo 
el Superintenden-
te Bruce Gearing. 
“El año pasado, la 
visita de jueces y 
la ceremonia de 

premios fue una experiencia magnifica 
permitiéndonos resaltar a los alumnos 
y el personal de Dripping Springs ISD, y 
los programas innovadores de nuestro 
distrito.”
 H-E-B lanzó el programa Excel-
lence in Education Awards en cooper-
ación con la Asociación de Administra-
dores Escolares de Texas en 2002 como 
apoyo positivo a la educación pública 
en Texas. Es el programa monetario más 
grande para educadores en el estado, 
haciendo resaltar las mejores prácticas 
y celebrando la pasión y creatividad de 
educadores en Texas.

Cinco alumnos de Dripping Springs High School 
fueron nombrados a la Asociación de Educadores 
de Música de Texas (TMEA) en el concurso Banda 
5A All-State para 2014-15. Los reconocimientos 
All-state son determinados por los resultados de las 
audiciones de Área, donde los músicos presentan 
una selección de música ante un panel de jueces 
para cada instrumento. Solamente el 3 por ciento 
de estos son escogidos para All-State. Los selec-
cionados de Dripping Springs High School se ven 
en la foto (izq. a der.): M.J. Jadeja, Euphonium; Eric 
Kiehnau, Tenor Trombone; Trixie Wilkins, Oboe; 
Seiler Hess, Baritone Saxophone; y Clarice Norton, 
trumpet. Para Hess y Wilkins este marca el segundo 
año consecutivo de reconocimiento all-state.

Banda Musical DSHS Gana Reconocimiento “All-State”



Mensaje del Superintendente:
Bruce Gearing, Ed.D.

 Es difícil creer que ya vamos en-
caminados en el semestre de primav-
era. Nuestros alumnos tienen éxito en 
sus clases y en otras actividades como 
atletismo y arte. Es más, es difícil 
mantenerse al tanto de todos los 
reconocimientos y logros de nuestros 
alumnos. Simplemente en el mes 
anterior, cinco miembros de Banda re-
cibieron el honor estatal, los alumnos 
de teatro de la secundaria superior 
presentaron una gran función con la 
producción de “Annie Get your Gun,” 
alumnos de todas edades calificaron 
para el concurso estatal “Reflections”, 
y un alumno sacó quinto lugar en el 
evento estatal de debate y discurso. 
Sabemos que los padres de nuestro 
distrito apoyan a sus hijos a cada 
paso. También quisiera mencionar 
el trabajo sobresaliente que desem-
peñan aquellos de nuestro personal 
que patrocinan las oportunidades de 
enriquecimiento fuera del aula para 
nuestros alumnos.   
 Me siento orgulloso porque 
nuestro distrito ha sido reconocido 
por segundo año  consecutivo como 
finalista en el programa de premios  

H-E-B Excellence in Education. Hay 
más de 1,200 distritos escolares 
en Texas que pueden someter una 
solicitud para Distrito del Año, ya sea 
en las categorias de distritos menores 
(1A to 4A high schools) o de distritos 
mayores (5A and 6A high schools). 
La solicitud consiste de siete pregun-
tas de redacción comprensivas que 
permite a los distritos de resaltar a 
sus programas y su gente. El siguiente 
paso en el proceso es la visita de un 
grupo de jueces que involucra a los 
alumnos, el personal, y miembros 
del a comunidad. Esta visita ocurrirá 
el 6 de marzo. Los jueces darán un 
recorrido de ambas secundarias para 
ver nuestras escuelas en acción. Los 
ganadores estatales serán anunciados 
el 2 de mayo.  
 Continuamos a trabajar en el 
diseño de instalaciones incluidos en 
el programa de bono de la primavera 
pasada. El diseño de la primaria y la 
secundaria intermedia es relativa-
mente final y los documentos de con-
strucción saldrán a oferta de licitación 
los próximos meses. Y hemos avan-
zado en el diseño de las instalaciones 

de atletismo también en el programa 
de bono (estadio, complejo de béis-
bol/softball, casilleros). Si recuerdan, 
las instalaciones de atletismo han 
sido aceleradas a ser completadas 
en el 2016 para ahorrar en costos de 
construcción. Gracias a todos aquellos 
que han contribuido en el proceso y a 
nuestros arquitectos, Huckabee, por 
responder de gran forma a nuestras 
necesidades y solicitudes.   
 Varios alumnos de primaria me 
acompañaron a Austin recientemente 
para hacer una presentación de “El 
Líder en Mí” en la conferencia de 
invierno TASA (Texas Association of 
School Administrators, Mid-Winter 
Conference). Hicieron un increíble 
trabajo hablando frente a un grupo  
grande de superintendentes y admi-
nistradores y yo estaba sumamente 
orgulloso de nuestros alumnos y de 
nuestro distrito.  
 Mejores deseos para un semes-
tre de primavera productivo.
 Sinceramente,

 
 Bruce Gearing
 Superintendente de Escuelas

Página 2

 Los paquetes de solicitud están disponibles para 
aquellos que quisieran ocupar una posición en la Mesa 
Directiva DSISD (Board of Trustees). Las elecciones están 
programadas para el 9 de mayo, 2015. La fecha límite para 
entregar las solicitudes a la candidatura es el 27 de febrero, 
2015. Los paquetes se pueden pedir en las Oficinas Adminis-
trativas del Distrito  (DSISD Administration Building, 510 W. 
Mercer St.). 
 Este mayo concluye el mandato en la Mesa Directiva 
de Carrie Fontana-Kroll,  Tim Kurpiewski y Caroline Pek-
arek. Desde el 2 de febrero, tres individuos han indicado su 
intento a la candidatura: el miembro titular Fontana-Kroll, 
Mary Jane Hetrick y Shannon O’Connor. Vea más infor-
mación sobre los candidatos en: http://www.dsisd.txed.net/
index.aspx?NID=326.
 Los candidatos a la Mesa Directiva de un distrito de 
escuela pública en Texas deben:
• Ser ciudadanos de Estados Unidos de América; 
• Tener los 18 años cumplidos; 
• No ser incapacitado mental (definido en la póliza); 
• No haber sido condenado por un delito; 
• Ser residente de Texas y del distrito por un periodo 
especificado de tiempo (ver póliza); y
• Ser votante cualificado.

Candidaturas - Mesa Directiva 

Dripping Springs ISD busca choferes de autobús 
escolar. Los choferes disfrutan de un horario escolar 
anual, cuatro horas por día, con un salario inicial de 
$16.02/hora. Entrenamiento remunerado y benefi-
cios incluidos. Llamar al departamento de transport-
ación DSISD al 512.858.3004.
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Informes de Enero de la Mesa Directiva 
 La Asistente al Superintendente 
Diane Flaim abrió la asamblea con 
una presentación y audiencia pública  
sobre el informe de desempeño aca-
démico de Texas (TAPR- Texas Aca-
demic Performance Report).
 El programa de arte en la Se-
cundaria Superior Dripping Springs 
fue el enfoque de campus (Campus 
Spotlight). Reconocimientos: Miem-
bro del equipo de debate/redacción 
DSHS Ryan Love, sacó quinto lugar en 
el concurso estatal del Congreso Es-
tudiantil;  el distrito fue nombrado al 
Circulo de Honor de Texas como parte 
del programa del Contralor de Texas 
FAST (Texas Comptroller’s program 
FAST-Financial Allocation Study for 
Texas) . 
 Los siguientes miembros del 
personal recibieron premios Above 
and Beyond: Teresa Salazar, Alberta 
Galinda, Soledad Gutierrez, Joe Mont-
gomery, y Daniel Solis (custodial crew, 
RSE), Joe Green (DSHS), Errin Jennings 
(DSMS), Courtney Mielke (DSE), Cindi 
Wade (Central Office), y Jennifer We-

ger (WSE).
 Kerry Raney del despacho de ar-
quitectos Huckabee proporcionó una 
breve actualización del diseño de la 
nueva primaria y la nueva secundaria 
intermedia que incluyó un cambio al 
área de la entrada de la primaria cerca 
del estacionamiento pequeño para 
padres. Jason Andrus de Huckabee ac-
tualizo las instalaciones de atletismo 
y repasó el plano de distribución del 
complejo de béisbol/softball, las insta-
laciones de casilleros adicionales/ca-
seta de campo, y del estadio. El Sr. An-
drus informó sobre los detalles de las 
características de la caseta de campo 
al sur del estadio, que incluye espacio 
para casilleros de futbol varsity y JV/
freshman, salones de junta para los 
equipos, oficinas para los entrena-
dores, salón de entrenamiento y salón 
de pesas. También mostró el plan con 
la ubicación actual de la extensión a la 
carretera 290. 
 Los temas de acción incluyeron 
la aprobación de los documentos de 
desarrollo del diseño para las insta-

laciones de atletismo incluidas en el 
programa de bono, aprobación de los 
parámetros del presupuesto 2015-16, 
y un ajuste al precio de los desayu-
nos para adultos en las cafeterías (de 
$1.50 a $1.95).
 El Superintendente Bruce Gear-
ing dio el número de matriculación 
actual e informó sobre notificaciones 
recientes del distrito. Al igual, informó 
que los miembros de la Mesa Direc-
tiva recibieron un repaso del plan 
estratégico 2009-14. 
 La Asistente al Superintendente 
de Servicios Financieros Elaine Cog-
burn introdujo el informe mensual 
financiero y Ms. Flaim actualizó el 
calendario estatal evaluativo y revisó 
materiales instructivos. 
  La asamblea general de la Mesa 
Directiva de febrero está programada 
para el 23, y la junta de revisión de 
agenda para el 16 de febrero, 2015. 
Ambas juntas comienzan a las 6 p.m. 
en el Board Room de las Oficinas Ad-
ministrativas DSISD.

Simulacro de Batalla Romana

Como parte del Día de Extensión Educativa en la Secundaria Intermedia Drip-
ping Springs, los alumnos de sexto grado recrearon el mundo romano culmi-
nando la unidad de la clase de Culturas Mundiales con un simulacro de una 
batalla Romana donde los alumnos personalizaron sus escudos y aprendieron 
sobre el objetivo de las formaciones romanas “Testudo”; padres voluntarios 
atacaron con munición de maíz.  Otras materias tuvieron actividades diverti-
das similares para marcar el día.  

Despliegue de la Nueva 
Construcción 

 Una exhibición de materiales, 
y documentación sobre los planos ar-
quitectónicos de los proyectos inclui-
dos en el paquete de bono de $92.4 
millones se encuentran a la vista del 
público en el edificio de las oficinas 
administrativas DSISD (510 W. Mer-
cer St.). Los adelantos del proyecto 
se pueden obtener en las asambleas 
mensuales de la Mesa Directiva, en el 
sitio web (www.dsisdbond.net), o vía 
correo electrónico.   
 La exhibición incluye:
• Interpretaciones visuales tama-
ño poster de las nuevas instalaciones 
primaria, secundaria intermedia y 
estadio de deportes
• volantes con la información 
actualizada. 
• un muestrario de los materiales 
a ser utilizados en la fachada exterior 
y los terminados interiores (piedra, 
mosaico, alfombra, etc.) 
• el mapa del campus de la se-
cundaria superior (DSHS) mostrando 
la ubicación de las nuevas instalacio-
nes de atletismo
Las oficinas administrativas  DSISD se 
encuentran en 510 W. Mercer St.  Abi-
erto de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 
5:00 p.m.



Página 4

 Lucy Hansen 
se unirá a Dripping 
Springs ISD como la 
nueva directora del 
departamento de 
servicios comuni-
tarios.
  Ms. 
Hansen ha pasado 
los últimos 15 años 

con el distrito escolar Pottsboro ISD, once 
y medio de los cuales fue directora de 
la secundaria intermedia Pottsboro. Ella 
comenzó su carrera como maestra de 
educación especial, trabajando en los dis-
tritos de Austin ISD y Sherman ISD, y tam-
bién desempeñó el puesto de asistente al 
director de atletismo en asuntos académi-
cos en Lamar University. En Pottsboro, Ms. 
Hansen sirvió como directora ejecutiva de 
la Fundación Educativa de Pottsboro ISD 

y como miembro del Ayuntamiento de 
Pottsboro. 
 Nativa de Austin, ella obtuvo su 
título y maestría en educación de la Uni-
versidad de Texas.
 El Departamento de Servicios 
Comunitarios de DSISD ofrece programas 
para estudiantes, el personal, padres 
de familia y miembros de la comunidad 
incluyendo una guardería, servicio de 
cuidado extendido para niños, programas 
de enriquecimiento para niños de edad 
primaria, campamentos de verano, 
oportunidades educativas para adultos, y 
clases en línea.
 Ms. Hansen ocupará su nueva 
posición en DSISD en febrero. Ella re-
emplaza a Debby Theis, quien se retiró 
recientemente del distrito.

 

Nueva Directora de Servicios Comunitarios 

 Concurso Creativo Estatal “Reflections”
 El trabajo creativo de 17 alum-
nos de Dripping Springs ISD avanzará 
al concurso estatal 2015 de Texas “Re-
flections” de la PTA basado en mérito 
artístico, creatividad, dominio técnico, 
e interpretación del tema. Cada año 
el Consejo de la PTA DSISD participa 
en el programa Reflections donde los 
alumnos presentan sus creaciones de 
arte en varias categorías que siguen 
un tema; el tema de este año fue “El 
mundo sería un mejor lugar si” (The 
world would be a better place if.) Una 
obra fue seleccionada de cada división 

para representar a DSISD (Primaria, 
Intermedia, Media, y Superior) y de 
cada categoría artística (Danza Co-
reografía, Artes Visuales, Literatura, 
Composición Musical, Fotografía y 
Producción Cinematográfica).
 Además, 18 alumnos fueron 
reconocidos con premios por mérito y 
nueve recibieron mención honorifica.
Los ganadores a nivel estatal avan-
zarán al nivel nacional. Los resultados 
estatales serán postulados en el sitio 
web de la Texas PTA (txpta.org) en 
marzo.

Los alumnos que calificaron para el concurso estatal son:
Angela Cejka (DSHS) “People Like You” (Literatura)
Catarina Covatta (DSMS) “If We Were Friends” (Artes Visuales)
Parker DeBerry (RSE) “How You Live Can Make the World a Better  
      Place” (Literatura)
Michelle Edick (DSHS) “Hope There’s Someone” (Danza)
Jhad Francis (DSHS) A short film about a teddy bear that can talk  
      (Producción Cinematográfica)
Evan Gabrielson (DSHS) “Share the Light” (Fotografía)
Christopher Gearing (DSMS) “The Dark Side Never Revealed” (Fotografía) 
Michael Gearing (DSE) “SYNERGIZE” (Composición Musical) 
Stephanie Gearing (DSE) “All-American Girls” (Literatura)
Vivian Gomez (DSE) “Love Around the World” (Artes Visuales)
Vivian Gomez (DSE) “Puppy Love” (Fotografía)
Lettie Thomas Hastings (DSMS) “A Dream of a World Without Hate” (Literatura)
Caroline Manning (RSE) “Better Place” (Composición Musical)
Miranda McShan (DSHS) “Acceptance is Key” (Artes Visuales)
Valentin Medina (DSHS) “If Fear Couldn’t Touch Us” (Composición 
        Musical)
Natasha Newton (DSE) “The Sunrise” (Fotografía)
Ava Rubenstein (RSE) “Homes Around the World” (Artes Visuales)

 
 

Estatal de Debate 
 Dos alumnos de debate de 
Dripping Springs High School, Ryan 
Love y Cole Crawford sobresalieron en 
la competencia estatal de Congreso 
Estudiantil 5A UIL en enero. Love, de 
tercer año, terminó quinto en todo 
el estado, y Crawford, de último año, 
salió 15o.
 Estos dos alumnos compitieron 
contra 50 otros alumnos del estado 
de Texas. Dentro de esta competencia 
donde simulan una asamblea leg-
islativa, los concursantes formulan 
propuestas legislativas (proponen 
leyes y declaran tomas de posición) 
presentadas al torneo, investigan el 
expediente de leyes y resoluciones 
de pólizas socio-políticas de vida real 
antes del concurso para preparar 
sus discursos. Durante el torneo, los 
alumnos deliberaron en comités, 
presentaron discursos formales sobre 
los méritos y las desventajas de cada 
texto legislativo, y votaron a aprobar 
o derrotar las medidas examinadas. 
El proceso parlamentario forma la 
estructura para el discurso, y los alum-
nos responden extemporáneamente 
a los argumentos de otros dentro del 
curso de una sesión.
 Estos alumnos pasan 14 horas 
debatiendo puntos legislativos en su 
expediente del congreso. Ambos Love 
y Crawford avanzaron al segmento  
final del “Super Congress” y tuvieron 
el honor de competir en el capitolio 
del estado de Texas.
 Esta es la segunda vez que el  
UIL ha presentado una competencia 
de Congreso Estudiantil.

Finalista Estatal Ryan Love



En Cada Campus
Secundaria Superior Dripping Springs:
• Sam Brodsky, de último año, fue seleccionado como el alumno atleta de la semana de Austin Time Warner Cable 

News a finales de enero. Brodsky, cuartofinalista estatal de tenis el año pasado es presidente de la clase de último 
año, miembro del coro, y activo en teatro.

• DSHS Emma Berthlesen, de segundo año, sacó 27o lugar en la Gulen Institute Youth Platform 2015, una competen-
cia de redacción muy competitiva con más de 1,000 redacciones presentadas de 65 países y 35 estados. El tema 
de redacción de este año fue “Are Citizens of the World Succeeding in Lessening Global Poverty?” Las redacciones 
fueron juzgadas por un comité prestigioso representando 22 universidades en Texas. Emma recibió $100 como 
premio y viajará a Washington D.C. para tomar parte en una ceremonia en abril.

• Dos músicos de la DSHS han calificado para el UIL Solo and Ensemble Contest para instrumentos de cuerda. Evan 
Gabrielson (guitarra) y Joseph Picardt (string bass) recibieron cada uno la calificación de Superior avanzando a la 
competencia de mayo en UT.

Secundaria Intermedia Dripping Springs:
• El Consejo Estudiantil DSMS lanzó el programa “Pennies for Patients” para recaudar fondos a favor de la Sociedad 

de Leucemia y Linfoma. 
• El baile de primavera está programado para el viernes 13 de febrero, 2015. Alumnos de sexto grado de 4:30 a 6:30 

p.m. y alumnos de septimo y octavo de las 7 a las 9 p.m. El baile está organizado por el Consejo Estudiantil DSMS.
Primaria Dripping Springs:
• La Feria del Libro de primavera está programada del 9-13 de febrero, incluyendo la “Noche Familiar”de 3:30-6:30 

p.m. el martes, 10 de febrero, 2015.
Primaria Rooster Springs:
• La PTA de Rooster Springs tendrá su Función de Talento (Talent Show) anual el jueves 19 de febrero, a las 7:00 

p.m. en la cafetería. 
Primaria Walnut Springs:
• Los eventos sociales escolares de febrero son la Función de Talento (Feb. 19) y la Noche Familiar (Feb. 20). 
• La Feria Empresarial de quinto grado está programada para el 27 de febrero, 2015.
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La Mascota DSHS Queda en 1er Lugar

La Mascota de DSHS Maddy Kemper (Tiffany Tiger) sacó primer lugar en el 
campeonato estatal Mascot Division de la UCA (Universal Cheerleaders As-
sociation) Texas en el Coliseo Strahan en San Marcos. Para la competencia, 
ella preparó una rutina con música, y utilizó utillaje en una presentación de 
90 segundos. Maddy, de segundo año, va en su segundo año como mascota  
después de servir como la mascota JV el año pasado.

DSHS Busca 
Voluntarios para el 
Programa “Portfolio”

 Cada primavera los alumnos de 
último grado DSHS preparan una pre-
sentación de carpeta de experiencia 
artística ante un panel de educadores, 
padres, miembros de la comunidad y 
profesionales. El comité organizador 
está buscando voluntarios con todo 
tipo y nivel de pericia para formar 
parte del panel de evaluadores para 
asistir en el proceso. 
 Las presentaciones están pro-
gramadas del 25-27 de febrero y del 
2-10 de marzo. Las sesiones matuti-
nas de 8:30 a.m.–12:45 p.m., y de las 
tardes de 1:00 p.m.–4:15 p.m.

 Para participar en una posición 
panelista, escoger fecha(s) y horas(s) 
favor de seguir los siguientes pasos: 
1. Visite el vínculo VolunteerSpot, y  
vaya a la página de invitación DSHS.
2. Escriba su correo electrónico. 
3. Escoja su puesto(s); VolunteerSpot 
le enviará una confirmación electróni-
ca y recordatorios.
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En la foto a la izquierda, Zach 
Reid, de tercer año explica su 
proyecto a uno de los jueces, 
“Evaporation Prevention 
Monolayers”, en la Feria de 
Ciencias de Secundaria DSISD 
que incluyó 61 proyectos. 
Voluntarios de la comunidad 
y empresarios sirvieron como 
jueces, mientras que los 
alumnos respondieron a sus 
preguntas y explicaron sus 
experimentos. Los proyectos 
avanzan al Festival Regional 
de Ciencias y Energía de Aus-
tin, con posibilidad de avan-
zar a la estatal y nacional. 

Feria de Ciencias de Secundaria 

 Docenas de atletas ganaron lugares en los equipos de otoño en los equi-
pos all-district y academic all-district para 2014. 
 Nombrados al 25-5A All-District Football First Team fueron Ethan Fernea 
(DB) y Jacob Welborn (OL), mientras el running back Joe Fex fue nombrado Of-
fensive Newcomer of the Year.  Nombrados al All-District Second Team fueron:  
Josh Embry (DB), J.D. Huff (TE), Drew Nesbit (LB), McKenly O’Neal (DL), Noah 
Orr (LB), Shep Sheppard (P), Braden Shields (PK), y Chris Wetterman (OL). Gan-
aron mención honorífica: Nick Bever (WR), Alex Dance (LB), Sebastian Garcia 
(DL), Jacob Graner (OL), Reese Johnson (S) Brady McBride (WR), Ben Mikeska 
(LB), George Neef (DL), Andrew Symons (OL), Dalton Warren (LB), y Will Witten-
burg (WR).
 Los siguientes alumnos fueron reconocidos en el 25-5A Academic All-
District Football Team por su calificación promedio: Tanner Beaty, Ryan Buehler, 
Claude Dance, Adan Dominguez, Hunter Elias, Joshua Embry, 
Ethan Fernea, Jacob Graner, Samuel Hays, Luke Hodsden, Kyle 
Houssian, Jacob Huff, Carson Ikels, Reese Johnson, Alec John-
ston, Brady McBride, George Neef, Ryan Nicholson, Hunter Pre-
wit, Andrew Symons, Trevor Vaughan, Connally Waight, Dalton 
Warren, Jacob Welborn, y Chris Wetterman. 
 Recibieron cross country all-district honors Colton 
Hawkins, Trevor Heinz, Hannah Moorey Alyssa Shroeder recibió 
all-district honors. Los alumnos atletas que ganaron academic 
all-state recognition fueron:  Shannon Bonner, Gwen Cochran, 
Rachel Hammond, Kathleen Hooper, Maddie Kennedy, Emma 
Riggens, Hannah Slater, Ciana Vandermolen, Hannah Warwick, 
y Haley Willis. 
 En voleibol Morgyn Greer sacó District 25-5A Player of 
the Year y Autumn Rounsaville sacó District Defensive Player of 
the Year. También nombradas al All-District First Team fueron 
Madison Green, Alissa Johnson y Ashley Waggle.  Claire Gravell, 
Reagan Kilgore y Carlie Shmidl ganaron lugares en All-District 
Second Team, y Judianne Shoenborn recibió honorable men-
tion. Greer, Rounsaville y Waggle fueron nombradas Texas Girls 
Coaches Association All-State Team. 
Ganando lugares en District 25-5A Academic All-District Team 
fueron: Karen Crews, Madison Green, Kristen James, Alissa 
Johnson, Reagan Kilgore, Autumn Rounsaville, Judianna 
Schoenborn, Carlie Shmidl, Garceyn Tippens, Ashley Waggle y 
Kasey Whitaker.

 Las clases de enriqueci-
miento de primavera 2015 Kidz 
Kollege en las tardes empiezan 
el 16 de febrero, 2015.  Muchas 
clases aún tienen cupo y puede 
ver la lista en http://dripping-
springsisd.revtrak.net  (pique 
“School Age Programs”). También 
se puede inscribir en el mismo 
vínculo.
 Los campamentos de Spring 
Break están disponibles y están 
bajo “Seasonal Activities” y en el 
vínculo “School Age Program.”
 Las familias con niños 
pequeños pueden ver las clases 
de enriquecimiento preescolar 
disponibles en http://dripping-
springsisd.revtrak.net  (pique 
“Community Programs” y abra 
“Preschool Classes”).  
 Los campamentos de 
verano y otras actividades serán 
anunciados en marzo.
 Favor de llamar a la Oficina 
de Servicios Comunitarios (DSISD 
Community Education) al (512) 
858- 3021 para obtener más 
información.

Pronto Empiezan 
las Clases de 

Enriquecimiento 
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