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FECHAS IMPORTANTES
Enero 19
Vacaciones para Alumnos/Día Laboral 
para el Personal;
Mesa Directiva - Revision de Agenda, 6:00 
p.m., Board Room, Ofcns. Administrativas

Enero 23
Fin Periodo de Calificaciones Interinas

Enero 26
Asamblea Gral Mesa Directiva, 6:00 p.m., 
Board Room, Ofnas. Administrativas 

Enero 2015

DSISD Califica con “Cinco Estrellas” 
 Dripping Springs ISD una vez más 
recibe la calificación más alta posible 
de cinco estrellas en el informe FAST 
(Financial Allocation 
Study for Texas) por la 
Oficina del Contralor 
de Texas. El informe 
mide el progreso aca-
démico y la eficiencia 
financiera de los 
distritos de educación 
pública de Texas y es-
cuelas charter. Sólo 28 
distritos y 18 escuelas 
charter recibieron 
esta calificación. Este es el segundo año 
consecutivo que DSISD ha recibido la cali-
ficación más alta y el tercer año de cinco 
desde que se produce este informe. Sólo 
26 distritos/charters recibieron la califi-
cación de cinco estrellas en 2013 y 2014.
 El informe declara que Dripping 
Springs ISD tuvo “un progreso académico 
muy alto”, en o sobre el 93 por ciento de 
los distritos estatales y DSISD tuvo “gastos 
muy bajos comparado con sus equitativos 
fiscales” de $7,138 por alumno de un 
costo ajustado.
 El informe también compara “distri-
tos fiscalmente equitativos”; en el grupo 
fiscal de iguales a DSISD, de 41 distritos, 

sólo tres de estos recibieron la calificación 
de cinco estrellas (Aledo ISD, Lovejoy ISD, 
y Navarro ISD).

     La calificación FAST de 
este año fue determinada 
por el promedio de datos 
de los años 2010-11, 
2011-12 y 2012-13 sobre 
el progreso académico, 
gastos de costo ajustado, y 
medidas de índice de gas-
tos. Estas medidas están 
basadas en los datos TEA 
más recientes.
 A nivel de campus, la 

Secundaria Intermedia Dripping Springs 
y la Primaria Rooster Springs calificaron 
con 4.5 estrellas, la Secundaria Superior y 
la Primaria DS recibieron 4 estrellas, y la 
Primaria Walnut Springs 3.5 estrellas. La 
calificación de la Secundaria Intermedia 
DS cualifica al campus en el “Texas Honors 
Circle” (círculo de honor) escolar para el 
2014.
 DSISD sacó la calificación más alta 
de “Superior” y una calificación perfecta 
en informe 2014 Texas FIRST (Financial 
Integrity Rating System of Texas).

 

Alumnos del programa GT (Genio y 
Talento) en cada una de las primarias  
Dripping Springs ISD diseñaron sus 
propios mini campos de golf de mesa 
creados alrededor de un tema invitando 
a sus padres a jugar la semana antes  de 
las vacaciones. Las ganancias obteni-
das de la “admisión” fueron donadas 
a Helping Hands de Dripping Springs. 
Además, alumnos GT crearon la ini-
ciativa “Games 4 Kids” para recolectar 
juegos nuevos para también donarlos 
a Helping Hands para su distribución. 
Games 4 Kids sobrepasó su meta de 
recopilar 50 juegos por campus. En la 
foto, Weston Kirk, alumno de Walnut 
Springs, explica el plano de su mini-
golf – llamado “The Aquatic Course” (el 
campo acuático– a su papá Brian Bobb.

Alumnos GTPresentan Torneo Mini-Golf, Reciben Donaciones



Mensaje del Superintendente:
Bruce Gearing, Ed.D.

 Regresamos sintiéndonos refresca-
dos y rejuvenecidos, para enfrentarnos a 
una multitud de temas importantes que 
exigirán nuestra atención los próximos 
meses.  
 Hemos progresado significativa-
mente en el programa de bono que fue 
aprobado en mayo. Les invito a ver la 
información actualizada en la página 6 
sobre el diseño de la nueva primaria y la 
secundaria intermedia, y las instalacio-
nes de atletismo que formarán parte del 
campus de la Secundaria Superior Drip-
ping Springs.  Estamos muy agradecidos a 
todos los interesados que han participado 
con sus conocimientos, pericia y opinión 
en este proceso. Lo importante es que es-
tamos muy contentos con el diseño de las 
escuelas y, después de algunos pasos más 
en el proceso, el inicio de obra será para 
esta primavera.  Estamos seguros que 
continuaremos a crecer en los próximos 
años y sabemos que estas nuevas instala-
ciones serán bienvenidas al abrir sus puer-
tas en el otoño de 2017.  Mientras tanto, 
estaremos estirando nuestros recursos a 
su límite en respecto a espacio y pedimos 
su comprensión y paciencia.  

 También estamos desarrollando 
el nuevo plan estratégico para Dripping 
Springs ISD. El plan estratégico de 2009-14 
llega a su conclusión y puedo informar 
con satisfacción que la mayoría de lo in-
cluido en ese documento ha sido comple-
tado o hemos encontrado una forma 
diferente para lograr el mismo objetivo.   
 Estamos usando los resultados del 
proceso visionario del verano pasado - al 
igual que los resultados de las encuestas 
que ofrecimos a los padres, alumnos, 
miembros del personal y de la comunidad 
el semestre pasado - para determinar las 
prioridades que aparecerán en el plan 
actualizado.  La empresa de asesoría, 
Engage, Inc., quien nos ha ayudado a 
entretejer las opiniones de los interesa-
dos a los diseños de la construcción de 
las nuevas escuelas, también nos está 
asistiendo en el proceso del plan estraté-
gico. Esperamos completar un borrador 
los próximos meses, el cual será presen-
tado ante la Mesa Directiva DSISD.
 Hablando de la Mesa Directiva, 
quisiera aprovechar esta ocasión para 
agradecer públicamente a los siete hom-
bres y mujeres que han donado de su 

tiempo para guiar a nuestro distrito. Los 
miembros de la Mesa Directiva Educativa 
son oficiales elegidos quienes además de 
asistir a las asambleas y juntas mensuales, 
se les requiere cumplir múltiples funcio-
nes, como completar muchas horas de 
entrenamiento cada año, servir como con-
exión entre el distrito y muchas entidades 
comunitarias, mantenerse informados 
sobre temas relacionados a la educación 
pública, y representar a la Mesa Directiva 
y al distrito en varios comités.  Enero es 
el mes de reconocimiento de las Mesas 
Directivas Educativas así que les pido nos 
unamos al dar las gracias a Ron Jones, Car-
rie Fontana-Kroll, Tim Kurpiewski, Caroline 
Pekarek, Shelly Reeves, Barbara Stroud y 
Jon Thompson.
 Les deseo un semestre de primavera 
lleno de triunfos y logros positivos.
 Sinceramente,

  

 Bruce Gearing 
 Superintendente de Escuelas
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 Las fechas para aplicar a una posición en la boleta electoral 
(mayo 9, 2015) de la Mesa Directiva de Dripping Springs ISD serán del 
28 de enero al 27 de febrero, 2015. Los formularios de solicitud  se 
encuentran disponibles en el sitio web del distrito (www.dsisd.txed.
net), bajo Board of Trustees (“Becoming a School Board Member”), y 
en la Administración Central del Distrito (510 W Mercer Street).

 Los candidatos a servir en una Mesa Directiva de escuela 
pública en el estado de Texas deben:
• Ser ciudadanos de Estados Unidos; 
• Ser mayores de o tener cumplidos 18 años de edad; 
• No ser incapacitado mental (como está definido en la póliza); 
• No haber sido condenados finalmente de un delito; 
• Ser residentes de Texas y del distrito durante un periodo de 
tiempo específico (ver poliza); y 
• Ser cualificados como electores.  

 Este mayo, concluye el periodo de servicio para los miembros 
actuales de la Mesa Directiva: Carrie Fontana-Kroll,  Tim Kurpiewski y 
Caroline Pekarek.

Fechas Para Aplicar a Servir en
la Mesa Directiva DSISD
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   Informes de la Mesa Directiva de Diciembre  
 El Día de Innovación de la Pri-
maria Rooster Springs fue el Enfoque 
de Campus. Se reconoció al equipo 
de voleibol de niñas Lady Tigers que 
quedó en finales estatales y a los que 
sacaron 1er lugar en la competencia 
académica UIL de primaria.  
 Kerri Ranney del despacho de 
Arquitectos Huckabee actualizó la 
información sobre el diseño de la 
nueva primaria y la nueva secundaria 
intermedia. El plano detallado incluyó 
estacionamientos, accesos, entradas/
salidas, y espacio para las filas para 
dejar/recoger. El Arq. Mike Hall dio un 
resumen de los materiales exteriores 
que han sido seleccionados, hasta la 
piedra y el vidrio. La diseñadora de in-
teriores Lauren Crill informó sobre las 
últimas selecciones de las superficies 
interiores, la selección de muebles, y 

un esquema de colores; el Comité de 
Estética ayudó a reducir las opciones 
y hacer las decisiones finales. Ms. 
Ranney también revisó un plano para 
el estadio y el complejo de béisbol/
softball.   
 Temas de acción incluyeron la 
aprobación de los documentos del 
desarrollo de diseño para la nueva 
primaria y la nueva secundaria inter-
media, el diseño conceptual de las 
instalaciones de atletismo incluidas 
en el programa de bono, miembros 
del Comité de Selección de Libros de 
Texto para el 2016 y el calendario es-
colar para 2015-16 (menos las fechas 
de pruebas STAAR que no han sido 
anunciadas por el estado).
 El Superintendente Bruce Gear-
ing informó sobre las cifras actuales 

de matriculación y otras notificaciones 
recibidas por el distrito. 
 La Asistente al Superintendente 
de Servicios Financieros Elaine Cog-
burn introdujo el informe financiero 
mensual. Ella revisó los parámetros 
del presupuesto propuesto para  
2015-16 y explicó cómo se deter-
mina la proyección de matrícula. Ms. 
Cogburn también informó que se han 
discutido otras opciones de inversión 
y se ha invertido fondos a Certificados 
de Depósito.  
  La asamblea general de la Mesa 
Directiva de enero está programada  
para el 26 de enero, 2015. Y la revisión 
de agenda será el día 19 de enero, 
2015. Ambas juntas empiezan a las 
6 p.m. en el Board Room del edificio 
administrativo DSISD.

DSEF Reconoce a “Maestros del Semestre”

 En el otoño del 2014, la Fundación 
Educativa de Dripping Springs reconoció a 
un maestro de cada campus como el mae-
stro del semestre, “Teacher of the Term.”
 Los cinco ganadores fueron:
DSE: Lisa O’Banan, segundo grado
RSE: Katie Hollis, Facilitadora de Apren-
dizaje e Innovación  
WSE: Sherilyn Beard, Maestra de Recursos
DSMS: Keri Gohlke, Matemáticas
DSHS: Jeff Bixby, Estudios Sociales
  Cada mes, un certificado de regalo 

de $100 y una placa de reconocimiento 
son presentados a un maestro de cada 
campus que ha tenido un impacto posi-
tivo con los alumnos; los ganadores tam-
bién salen en el periódico local The News 
Dispatch. El Banco Lone Star patrocina el 
programa.
  Fundado en 1992 para apoyar el 
logro académico, la Fundación Educativa 
Dripping Springs premia a maestros por su 
enriquecimiento de clase, apoya y anima 
la excelencia en la enseñanza, y fomenta 

la participación estudiantil en proyectos 
especiales sin fondos en el presupuesto 
normal del distrito. 
 DSEF patrocina una campaña anual, 
y dos grandes eventos cada año. El evento 
Gala 2015 está programado para el 27 de 
marzo. La  Fundación es una organización 
sin fines de lucro 501C(3). Para obtener 
más información, hacer donaciones, o 
prestar su tiempo como voluntarios, favor 
de ver el vínculo: http://www.dseduca-
tionfoundation.org/.

Sherilyn Beard Jeff Bixby Keri Gohlke Katie Hollis Lisa O’Banan

Alumnos de DSHS Nominados a Academias Militares
Tres alumnos de último año  de la Secundaria Superior Dripping 
Springs recientemente recibieron nominaciones congresuales del 
Diputado Congresista Roger Williams (foto: segundo de la izq.), para 
ingresar cada uno a una academia de servicio militar. El 16 de diciem-
bre, miembros del personal, familiares y amistades asistieron a una 
ceremonia para presentarles cartas de recomendación y reconocer 
a los siguientes tres alumnos, con el nombre y la academia a la que 
asistirán (Izq. a Der.):
   Jacob Wellborn - U.S. Air Force Academy (Acad. Fuerza Aérea)
 Daniel Caceres - U.S. Naval Academy (Acad. Naval) 
 Shannon Bonner - U.S. Air Force Academy (Acad. Fuerza Aérea)



Página 4

El encuentro académico UIL DSISD para 
alumnos de primaria se llevó a cabo en 
diciembre, con los siguientes resultados. 
Felicidades a todos los alumnos por su 
participación y admirable esfuerzo!

Escritura, Tercer Grado:
1) Zara Franta, WSE
2) Amelie Lawrence, RSE
3) Chase Bell, DSE
4) Ryan Perry, WSE
5) Arbon Leopold, RSE
6) Aidan Burt, RSE

Escritura, Cuarto Grado:
1) Caroline Siddons, RSE
2) Avery Stamper, RSE
3) Avery Vickrey, WSE
4) Cade Brunson, WSE
5) Taylor Barnett, DSE
6) Chloe Fredenburg, DSE

Escritura, Quinto Grado:
1) Ramsey Hutton, WSE
2) Soraya Khezerefaridi, RSE
3) Caroline Manning, RSE
4) Madelyn Glass, DSE
5) Caroline Nix, DSE
6) Maddie Foster, RSE

Escritura Creativa, Segundo Grado:
1) Vivian Gomez, DSE
2) Stella Hendricks, DSE
3) Jeremy Zoch, WSE
4) Molly Blackmon, DSE
5) Connor Caffrey, RSE
6) Jessica DeBerry, RSE

Contar Cuentos, Segundo Grado:
1) Danica Best, RSE
2) Callie Haverda, RSE
3) Landon Mason, WSE
4) Fletcher Lovelace, RSE
5) Graham Hutton, WSE
6) Nevaeh Tucker, DSE

Contar Cuentos, Tercer Grado:
1) Devyn Bromley, DSE
2) Samantha Heltzel, RSE
3) A.J. Bergeron, DSE
4) Kate Lewis, WSE
5) Haley Hallberg, RSE
6) Jasmine Zogaib, RSE

Deletreo, Tercer Grado:
1) Adrian Grote, DSE
2) Adam Alba, WSE
3) John Henry Thorne, RSE
4) Avery Schnautz, RSE
5) Lainey Pennock, RSE

Deletreo, Cuarto Grado:
1) Caroline Siddons, RSE
2) Taylor Barnett, DSE
3) Abby Treadway, RSE and Margot Helt-
zel, RSE (tie)

Deletreo, Quinto Grado:
1) James Mihic, DSE
2) DeShawn Senevame, DSE
3) Caroline Manning, RSE

Memoria Musical, Tercer Grado:
1) Amelie Lawrence, RSE
2) Colin Tuohy, WSE
3) Maddie Trussell, RSE
4) Carolyn Grant, RSE
5) Arbon Leopold, RSE
6) Karis Rauch, DSE

Memoria Musical, Cuarto Grado:
1) Kate Tressler, WSE and Sophia Nuccio, 
WSE (tie)
3) Charlie Kissinger, RSE
4) Amelia Medina, WSE
5) Celeste Lohman, DSE
6) Mia Safuto, RSE

Memoria Musical, Quinto Grado:
1) Luke Durden, RSE
2) Aidan Johannsen, DSE
3) Evelyn Bristol, RSE
4) Avery Cagle, RSE

Lectura Oral,, Cuarto Grado:
1) Trinity Bobo, WSE
2) Parker DeBerry, RSE
3) Kiera O’Connor, WSE
4) Sadie Heinroth, RSE
5) Kaitlyn Marshall, WSE
6) Gage Hembree, DSE

Lectura Oral, Quinto Grado:
1) Maddy Foster, RSE
2) Kayla Childress, DSE
3) Kate Mihaly, DSE
4) Madison Prather, RSE
5) Nathan Longenecker, DSE
6) Keely Reese, RSE

Arte, Cuarto Grado:
1) Sophie Hassell, DSE
2) Lauren Caffrey, RSE
3) Molly Tyree, RSE
4) Luke Hale, DSE
5) Morgan Trail, DSE

Arte, Quinto Grado:
1) Madeline Wade, WSE
2) Chloe Dane, RSE
3) Ryann Frontera, WSE

Sentido Numérico, Cuarto Grado:
1) Cade Brunson, WSE
2) Brayden Smith, DSE
3) Max Caillabet, WSE
4) Gaby Salazar, DSE
5) Ian Robinson, DSE
6) Avery Vickrey, WSE

Sentido Numérico, Quinto Grado:
1) Ian Driggers, DSE
2) Ricky Deya, DSE
3) Kalea Caldwell, DSE
4) Sammy Hardin, RSE

Mapas y Gráficas, Quinto Grado:
1) Dominic Gearing, DSE
2) Hayden Dunn, DSE
3) Jackson Rauch, DSE

Estudios Sociales, Quinto Grado:
1) Brandon Laws, RSE
2) Carys Blackmon, DSE
3) Caroline Nix, DSE

Rompecabezas de Ajedrez, Second Grade:
1) Michael Gearing, DSE
2) Everett Kling, DSE
3) Jackie Truesdell, WSE
4) Duke Reade, RSE
5) Ben Hamilton, WSE
6) Patrick Henline, WSE
7) Jamison Malcolm, RSE

Rompecabezas de Ajedrez, Tercer Grado:
1) Jack Williams, WSE
2) John Engel, WSE
3) Trent Powers, RSE
4) Ramsey Zogaib, RSE
5) Cooper Lane, RSE
6) Gavin Laws, RSE

Rompecabezas de Ajedrez, Cuarto Grado:
1) Travis Parks, WSE
2) Colin O’Connor, WSE
3) Eli Lackey, DSE
4) Nathan Crutchfield, RSE
5) James Lee, DSE
6) Ian Jones, RSE

Rompecabezas de Ajedrez, Quinto Grado:
1) Heather Longenecker, DSE
2) Dallin Hollingsworth, RSE
3) Ashley Szot, WSE
4) Brody Lane, RSE
5) Jesus Gonzalez, DSE

Resultados Académicos UIL de Primaria



En Cada Campus
Secundaria Superior Dripping Springs:
• En el Festival Estatal de Artes Dramáticas en noviembre, la alumna de segundo grado de DSHS Brittany Claypool compitió en 

Diseño de Vestuario con su carpeta de experiencia de la producción de la primavera pasada, Eurydice. Ella ganó calificación 
perfecta de sus tres evaluadores y califica para el evento nacional de finales individuales en arte dramático en Lincoln, Neb., 
este verano.

• El musical de primavera, “Annie Get Your Gun,” está programado para el fin de semana del 29 de enero al 1o de febrero, en el 
Auditorio DSHS.

Secundaria Intermedia Dripping Springs:
• Un grupo de alumnos ha planeado y está implementando proyectos empresariales a través del Centro de Aprendizaje e In-

novación. Los alumnos han desarrollado ideas creativas para vender un servicio o producto y han decidido donar los fondos a 
una causa del campus o de la comunidad. 

Primaria Dripping Springs:
• La Semana Profesional está programada para enero del 19 al 23, 2015.
• DSE ha desarrollado una página web “Leader in Me” (Líder en Mí). Un vínculo aparece en la barra dorada de la página del 

campus en el sitio web del distrito (www.dsisd.txed.net/dses).

Primaria Rooster Springs:
• El PTA de Rooster Springs ofrecerá una noche de pizza con papá “Dad’s Pizza Night” el 13 de enero, a las 6:45 p.m. en la 

cafetería. Es gratuito para los papás y niños presentes.
• El 23 de enero, la autora local Susan Syers Stark visitará con alumnos del segundo al quinto grado. La Sra. Stark escribió el 

libro para niños publicado “Time Flight.”

Primaria Walnut Springs:
• La Semana Profesional será del 20 al 23 de enero. Habrá platicas a los alumnos de los padres y miembros de la comunidad so-

bre sus trabajos, lecciones de guianza enfocadas en el trabajo profesional y la importancia de comenzar con el fin en mente. 
En los grados altos, los tipos de personalidad serán discutidos para que los alumnos vean cuál tipo les representa mejor.

• Una asamblea en contra del acoso escolar está programada para el 21 de enero, presentando al orador y autor educativo 
Bryan Fiese. 

• Un Café con el Director y la junta de la PTA están programados para el viernes 23 de enero a las 8:00 a.m.
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Despliegue de 
Proyectos - Bonos

Un despliegue con las imágenes 
en tamaño cartel de las nuevas 
escuelas primaria y secundaria 
intermedia, muestrario de 
materiales que serán utilizados 
como terminados en el exterior 
e interior, e información adi-
cional relacionada a las nuevas 
instalaciones estará disponible 
al público en el pasillo de las 
oficinas administrativas, (DSISD 
Administration Building, 510 W. 
Mercer St.) durante el mes de 
enero. El edificio está abierto 
de lunes a viernes, de 8:00 a.m. 
a 5:00 p.m.

  Consejo Estudiantil del Superintendente

Cada año, ocho alumnos de la Secundaria Superior Dripping Springs sirven en 
el Consejo Estudiantil del Superintendente. El grupo se junta periódicamente, 
y los alumnos comparten sus ideas e información con Dr. Bruce Gearing sobre 
lo que pasa en DSISD y en su campus. Los miembros del consejo de este año 
son (Izq. a Der.):  Kellen di Donato, Samuel Moody Wong, Zachary Reid, Kylie 
Ballard, Dr. Gearing, Maria Duster, Logan Dundon, Sarah Bryant y Insiya Aziz 
(quien no sale en la foto).
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Inside DSISD es la circular 
comunitaria del Distrito Escolar

 Independiente Dripping Springs para 
padres, familias y amistades de la 
comunidad de Dripping Springs. 

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: Dr. Bruce Gearing

Planeación y Diseño de las Nuevas  Instalaciones
 Esta es una actualización sobre el 
progreso de los proyectos de planeación y 
diseño incluidos en el programa de bono 
de mayo 2014. Dripping Springs ISD ha 
estado trabajando con el despacho de 
arquitectos Huckabee & Asociados y con 
Engage Learning para desarrollar este 
proceso.
 El distrito ha identificado la opor-
tunidad para lograr ahorros inflacionarios 
por medio de la programación estratégica 
de los proyectos. Esta oportunidad se hizo 
posible cuando los valores de propiedad 
resultaron más altos de lo anticipado, per-
mitiendo la venta completa de los $92.4 
millones autorizados en agosto.  (La idea 
original era de vender los bonos en dos 
partes.) Si las instalaciones programadas 
para ser iniciadas en el 2016 (el estadio de 
deportes multiuso, un complejo de béis-
bol/softball, y la expansión de casilleros) 
se pueden acelerar un año, el distrito po-
dría lograr ahorros inflacionarios para ser 
aplicados a las instalaciones instructivas 
u otros proyectos del paquete de bono. 
Si restan fondos al final del programa de 
bono, estos podrían ser utilizados en una 
variedad de propósitos mencionados en la 
orden electoral.  
 El siguiente resumen informa 
sobre el progreso en diferentes áreas.  
Escuelas Primaria y Secundaria 
Intermedia: 
• Un Análisis de Impacto de Tráfico 
fue finalizado en noviembre. Los resul-
tados demuestran que 1) el aumento de 
tráfico puede ser adaptado en ambas 
intersecciones fuera del plano durante 
los próximos ocho años; 2) carriles de 
desaceleración deberán ser añadidos a las 
entradas; y 3) son necesarios aproxima-
damente unos 4,000 pies de espacio para 
hacer fila en las áreas para dejar/recoger. 
Ha sido aprobado un plano detallado 
que incluye estacionamientos, accesos, 
entrada/salidas, y espacio para filas para 
dejar/recoger.
• Los planos para ambas la primaria 
y la secundaria intermedia han sido 
aprobados. La planta de las dos escuelas 
traslapa en el Centro de Aprendizaje e 
Innovación, donde el segundo piso es 
para el uso de la secundaria intermedia 
y el piso de abajo ha sido designado para 
los alumnos de primaria. Las otras áreas 
conectadas serán la cocina y la parte de 
atrás de las oficinas de recepción. 
• La información basada en las 
opiniones recopiladas sobre la fachada 
exterior ha sido muy positiva. Se pueden 
ver los diseños actualizados en la página 
del sitio web de la construcción   http://
www.dsisdbond.net/project-information.

html. Los materiales para el exterior como 
la piedra y el vidrio han sido selecciona-
dos.
• Un Comité de Estética se ha 
juntado varias veces con el despacho de 
arquitectos y los especialistas en diseño 
interior para considerar los terminados 
interiores, la selección de muebles, y un 
esquema de colores. La gama de colores 
es similar para ambas escuelas (primaria 
y Secundaria) pero cada una distintiva en 
personalidad. Estas selecciones fueron 
presentadas ante la Mesa Directiva en 
diciembre. Un despliegue con muestras 
de cada uno de los materiales y colores 
estará disponible al público en el pasillo 
de la administración central durante todo 
el mes de enero. 
• Los documentos de construcción 
serán liberados en marzo y se espera el 
inicio de obras en la primavera.
• Las escuelas están programadas 
para abrir sus puertas para el año escolar 
2017-18. La discusión sobre las zonas y 
fronteras ocurrirán durante el año escolar 
2016-17. 
Las Instalaciones de Atletismo:
• El diseño conceptual de las 
instalaciones para deportes incluidas en 
el paquete de bono fue aprobado en la 
asamblea de la Mesa Directiva el 15 de 
diciembre. 
• Inicialmente, estamos planeando 
construir un estadio para 8,000 especta-
dores con una capacidad de expansión a 
10,000 asientos.
• Estamos explorando diferentes op-
ciones para la expansión de los casilleros 
de atletismo incluidos en el paquete de 
bono para acomodar al número creciente 
de alumnos en futbol y otros programas 
de atletismo. Además, una vez que los 
entrenamientos y juegos de béisbol/soft-
ball se muden a la nueva instalación, esos 
equipos tendrán necesidad del espacio. 
Una posible opción sería convertir la 
caseta de atletismo presente para el uso 
de todos los otros deportes y mudar la de 
futbol a un edificio separado. 
• Esta transición podría tener como 
resultado la posibilidad de un salón de 
lucha libre, que ahora no existe. Un pre-
supuesto se encuentra en desarrollo para 
mejor evaluar esta opción.
• Estamos trabajando con los arqui-
tectos actuales y el grupo de partes inte-
resadas en béisbol/softball para adaptar y 
aplicar los planos arquitectónicos desar-
rollados previamente para el complejo de 
béisbol/softball en fin de no duplicar el 
trabajo.
• Porque tenemos un espacio limita-
do con qué trabajar, queremos considerar 

la posibilidad de instalaciones futuras en 
el área. Para este propósito, los arqui-
tectos han incluido una reserva para un 
edificio de entrenamiento interior futuro; 
sin embargo, este no está programado 
para ser construido por el momento.
• Se está discutiendo la nueva 
ubicación del Centro de Operaciones de 
Sistemas del distrito (al cual se refirió en 
el programa de bono como Centro de 
Datos) y se ha puesto en el plano única-
mente como reserva. Originalmente, esta 
instalación iba a ser parte del campus 
nuevo, pero se ha determinado que la 
DSHS, por su ubicación céntrica, es una 
mejor elección. Estamos en discusiones 
con la Ciudad de Dripping Springs, el 
Condado Hays, y TxDOT referente al plan 
del camino para conectar el estadio a la 
carretera 290. Hay retos a resolver sobre 
derechos de vía. 
• La presentación de diseño de 
desarrollo está programada durante la 
asamblea de la Mesa Directiva del 26 de 
enero.   
• La meta es de completar el 
complejo de béisbol/softball para la 
temporada del 2016, con el proyecto de 
atletismo restante a ser completado para 
el semestre de otoño del mismo año.
Otros Temas:
• Se han programado compras de 
tecnología durante el curso del programa 
de bono y a propósito se han escalonado 
para tomar en cuenta la implementación y 
la capacidad de personal.
• El Departamento de Instalacio-
nes y Construcción está programando 
algunos proyectos (techos y HVAC) para la 
primaria Walnut Springs, y las secundarias 
Intermedia y Superior DS, para coinci-
dir con las vacaciones.
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