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FECHAS IMPORTANTES
Junio 1-4
Examenes Finales (secundaria)

Junio 4
Último Día de Clases

Junio 5
Graduación DSHS, 8:00 p.m., Shoreline 
Center

Junio 15 
Mesa Directiva, junta de revisión de 
agenda, 6:00 p.m., Board Room, Adminis-
tración Central

Junio 22
Asamblea Gral. Mesa Directiva, 6:00 p.m., 
Board Room, Administración Central

Junio 2015

Dos Nuevos Directores de Primaria 
 Dos directores de primaria 
nuevos han sido aprobados en la 
asamblea de la Mesa Directiva DSISD 
de mayo: Kellie Raymond como la 
directora de la primaria Dripping 
Springs y Tom Payne como director de 
la primaria Rooster Springs.
 El Sra. Raymond ha funcio-
nado como asistente al director en la 
primaria Walnut Springs durante seis 
años después de servir como maestra 
de primaria en DSISD y Austin ISD, 
donde dio clases en tercer y primer 
grado. La Sra. Raymond obtuvo sus 
títulos (Danza/Geografía) y maestría 
(Administración Educativa) con Texas 
State University.
 El Sr. Payne ha sido el asistente 
al director de la secundaria superior 
Dripping Springs (DSHS) cuatro años 
después de pasar dos años en una 
posición similar en Canyon Ridge 
Middle School en Leander ISD. El 
comenzó su carrera como maestro de 
Estudios Sociales en ambos niveles de 
secundaria. Además, el Sr. Payne sirvió 
cinco años en el ejército Estadoun-
idense. El obtuvo su título en Historia 
con Texas A&M University y su mae-
stría en Liderazgo Educativo con la 
universidad Texas State. El Sr. Payne 
actualmente cursa su doctorado en 
Liderazgo Educativo.
 El comité de contratación de per-
sonal recomendó a Mandy Sargent, 
actualmente la coordinadora de cur-
rículo (Coordinator for Learning and 
Innovation) a nivel de distrito, como 
asistente al director de RSE. La asis-
tente al director actual de la primaria 
Dripping Springs, Jennifer Murray, cu-
brirá la misma posición en la primaria 
Walnut Springs (posición previamente 
ocupada por la Sra. Raymond). 
 Antes de venir a DSISD en 2013, 
la Sra. Sargent trabajó dos años como 
especialista educativa en Region 13 
después de servir seis años como 
estratega de instrucción en la primaria 
Kyle en Hays CISD. Ella obtuvo su 
título con Stephen F. Austin University 
(Estudios Interdisciplinarios) y su mae-

stría (Liderazgo Educativo) con Texas 
State University.
 La Sra. Murray ha sido AD en 
la primaria Dripping Springs durante 
tres años después de servir dos años 
como facilitadora de instrucción con 
el distrito. Ella ha enseñado en las 
tres primarias de DSISD, al igual que 
en Plano ISD y Austin ISD. Ella obtuvo 
su título en Educación Primaria con 
Texas State University y su maestría en 
Administración Educativa con Lamar 
University.
 “En Dripping Springs ISD, 
creemos en reconocer los talentos in-
ternos mientras consideramos a todos 
los candidatos cualificados los puestos 
vacantes,” dijo el Superintendente 
Bruce Gearing. “Estamos contentos 
que todos estos individuos tendrán 
la oportunidad de continuar su firme 
compromiso hacia nuestro distrito 
mientras avanzan al siguiente paso en 
sus carreras.”
 “Nuestros dos nuevos directores 
– la Sra. Raymond y el Sr. Payne – han 
establecido un record solido en sus 
buenas relaciones con el personal y 
las familias, y como líderes de instruc-
ción,” él continuó.
 Los nuevos administradores 
visitaron sus nuevas escuelas, y 
comienzan sus deberes oficialmente 
el 1o de julio, 2015. Las directoras 
actuales Diane Bernero (RSE) y Trish 
Hassell (DSE), y la asistente al director 
de RSE Amanda Frisby, habían ya an-
unciado sus planes de dejar el distrito 
al final de este año escolar.

Tom Payne    Kellie Raymond



Mensaje del Superintendente:
Bruce Gearing, Ed.D.

 Es difícil creer que estamos 
por terminar el año escolar 2014-
15. Entrando a mi cuarto año como 
superintendente de DSISD, no deja de 
impresionarme la maravilla de alum-
nos, personal y comunidad aquí en 
Dripping Springs. 
 A nuestros alumnos les gusta 
aprender, y tienen grandes talentos 
personales. Son seres humanos cre-
ativos, perspicaces, y de gran compa-
sión. Son tantos los honores recibidos, 
que sería difícil enumerar la gran 
cantidad de triunfos que han logrado 
nuestros alumnos este año, pero me 
siento sumamente orgulloso de cada 
uno de ellos. Una figura compilada 
recientemente demuestra el carácter 
generoso y desinteresado de nuestros 
alumnos: la clase de último año de 
secundaria juntó un total de 39,414 
horas de servicios comunitarios. 
Quisiera desearles a los alumnos que 
se gradúan felicidad y triunfo en el 
camino en que están por empren-
derse y les invitamos a mantenerse en 
contacto con DSISD durante su futuro.  
 Los miembros de nuestro equipo 
continúan a demostrar su talento 
y dedicación sirviendo a nuestros 
alumnos del distrito. Los maestros 
continuamente buscan formas in-
novadoras para ayudar a que alum-
nos individuales realicen su más alto 
potencial. Tengo muchos ejemplos de 
la amplitud a la que nuestro personal 
de apoyo está dispuesto a llegar para 
ayudar a los estudiantes. Los adminis-
tradores de campus y distrito traba-
jan incansablemente para planear el 
futuro de nuestras escuelas y determi-
nar estrategias para servir a nuestros 
alumnos efectivamente. 
 Los padres de familia y los 
miembros de la comunidad apoyan 
tremendamente al distrito y las es-
cuelas individuales. La investigación 
demuestra consistentemente que 
la participación de los padres en el 
aprendizaje de sus hijos es uno de los 
factores más influyentes en la calidad 
de la experiencia educacional de los 
mismos. Nuestros padres de familia 
asisten a los eventos estudiantiles, sir-
ven de voluntarios en las clases, hacen 

preguntas significativas, y monitorean 
cuidadosamente el progreso de sus hi-
jos. Gracias por trabajar con nosotros 
para asegurar que nuestros alumnos 
y sus hijos reciban la mejor educación 
posible.    
 Mirando hacia atrás, este año 
hemos disfrutado de muchos grandes 
momentos. El distrito ha recibido 
muchos reconocimientos, incluyendo 
haber quedado entre los seis final-
istas del premio anual de excelencia 
educativa de H-E-B (Excellence in 
Education Large District of the Year). 
Nuestras primarias han tenido gran 
éxito implementando el programa 
Líder en Mí (Leader in Me) donde 
los niños aprenden a desarrollar su 
liderazgo y una comunicación efectiva. 
Los alumnos de nuestras secundarias 
fueron reconocidos por excelencia en 
muchas áreas: académica, musical, 
deportiva, teatral, artística, de redac-
ción, oratoria, entre otras.
 En la parte administrativa, quiera 
informarles sobre dos iniciativas prin-
cipales en que nos hemos enfocado. 
Seguimos en pie con el diseño y la 
fase de pre construcción de proyectos 
del programa de bono aprobado por 
los electores la primavera pasada. Este 
mes esperamos poner la primera pie-
dra de la nueva primaria y la primera 
secundaria intermedia. Este verano 
también comenzaremos el complejo 

de béisbol/softball y el estadio deport-
ivo en la secundaria superior Dripping 
Springs (DSHS). 
 Otra área principal de énfasis 
para los líderes del distrito ha sido 
el desarrollo de un plan estratégico 
para varios años. Es más, la opinión 
de los interesados recopilada durante 
la fase inicial de diseño de las nue-
vas escuelas estableció la base para 
organizar y crear un plan para guiar al 
Distrito Escolar Dripping Springs en los 
próximos años. Este es un momento 
desafiante en la educación pública. 
Reconocemos que para atender a las 
necesidades de los alumnos del Siglo 
XXI y prepararlos adecuadamente 
para su futuro,  debemos transformar 
la forma en que abordamos el apren-
dizaje. Estamos tejiendo conceptos y 
métodos innovadores a nuestro plan, 
el cual será emprendido en un futuro 
cercano.
 Deseo a todas nuestras familias 
un verano feliz y seguro. 
 Sinceramente

 Bruce Gearing
 Superintendente de Escuelas
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 Dripping Springs ISD ofrece varios 
campamentos de verano y programas 
para alumnos de todas edades a través 
del Departamento de Educación Comuni-
taria. Arte y artesanías... deportes... com-
putación... robótica... danza... natación... 
hay algo para todos!
 Mientras que la fecha de inscrip-
ción para los campamentos de medio día 
ha pasado, la inscripción a otras activi-
dades permanece abierta  mientras haya 
cupo, con un costo adicional de $10.
 Para los padres que trabajan o los 
que buscan oportunidades de recreación 
para todo el día para niños/niñas K-6 
este verano, DSISD Community Educa-
tion también ofrece “Camp Venture”. Esta 

opción es semanal del 8 de junio al 7 de 
agosto de 7 a.m. a 6 p.m. (medio día o día 
entero) en la primaria Rooster Springs. 
Camp Venture es un programa de verano 
donde los alumnos tienen la oportunidad 
de crear su propia experiencia escogiendo 
algunas de las actividades. La inscripción 
puede ser para todo el verano o en parte 
pagando un depósito semanal de $20, o 
por semana inscribiéndose el martes an-
terior, dependiendo del cupo disponible.
 Para obtener más información 
sobre cualquier campamento o programa 
de verano, favor de llamar a la oficina de 
Community Education al (512) 858-3021 o 
por correo electrónico al community.ed@
dsisd.txed.net.

Campamentos de Verano
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Maestras del Año del Distrito
Stephanie Love 
es la Maestra 
del Año de 
primaria 2015 
DSISD y Heath-
er Fontentot es 
la Maestra del 
Año de se-
cundaria 2015 
DSISD. Ellas 
representarán 
al Distrito Es-
colar Dripping 
Springs (DSISD) 
en el concurso 
regional/es-
tatal.

El Distrito y las Escuelas son Reconocidos
 Dripping Springs ISD fue reci-
entemente reconocida en dos clasifi-
caciones.
 DSISD quedó en tercer lugar 
entre todos los distritos escolares 
de Texas Central Texas – y 12o lugar 
estatal – por la organización basada 
en Houston “Children at Risk”. La 
secundaria superior Dripping Springs 
sacó la clasificación más alta de 4A en 
la lista, quedando en 7o lugar en high 
schools del área. DSHS, sacó 30o lugar 
estatal, y ha sido clasificada entre las 
10 más altas de Texas Central cada 
año desde que comenzó el programa, 
el cual investiga y defiende temas de 
niños. DSMS salió en noveno lugar de 
las secundarias intermedias. Children 
at Risk también clasifica a escuelas de 
todos los niveles. El distrito, Dripping 
Springs High School y Dripping Springs 
Middle School calificaron “A+,” la 
primaria Dripping Springs sacó “A,” y 
las primarias Walnut Springs y Rooster 
Springs calificaron “A-.”
 La metodología de Children at 
Risk crea tres componentes: Índice de 
Logro Estudiantil, Índice de Desem-
peño de Campus, e Índice de Creci-
miento. El primero toma en cuenta los 
resultados de las pruebas STAAR en 
Matemáticas y Lectura; la clasificación 
de high school también considera 

el índice de graduados. El Índice de 
Desempeño de Campus aplica valores 
demográficos ajustados al Índice de 
Logro, mientras que el Índice de Cre-
cimiento considera las mejorías a la 
larga. Se pueden ver las clasificaciones 
en línea. 
 Dripping Springs High School 
sale en la lista del informe U.S. News 
& World Report de las secundarias 
superiores nacionales, y ganó una 
medalla de plata por tercera vez  
(DSHS sacó una medalla de oro en 
2014). Este año, DSHS clasificó en 82o 
en Texas y #724 en la lista nacional. 

 U.S. News & World Report 
evaluó a mas de 29,070 high schools 
y entregó 500 medallas de oro, 2,027 
de plata, y 2,688 de bronce a las 
escuelas principales. En Texas, 1,664 
high schools fueron analizadas en la 
publicación “Best High Schools” 2015 

y 59 ganaron medallas de oro. 
 Para producir las clasificaciones 
2015, U.S. News & World Report se 
unió a RTI International basado en 
Carolina del Norte, una empresa glob-
al sin fines de lucro de investigación 
de ciencias sociales. RTI implementó 
la metodología de clasificación del  
U.S. News, basada en tres principios: 
una secundaria superior debe servir 
bien a todos sus alumnos, no sola-
mente a los que pasan a universidad, 
y que debe producir resultados aca-
démicos mensurables para demostrar 
que educa a sus alumnos con efec-
tividad en un rango de indicadores de 
desempeño. La encuesta utiliza datos  
como la proporción entre alumno/
maestro, éxito en los exámenes AP, y 
aptitud en matemáticas y lectura ba-
sado en evaluaciones estatales.  
 DSHS salió en #1,365 estatal y 
#134 nacional en la clasificación anual 
del Washington Post “High School 
Challenge”. Esta clasificación se basa 
en el índice de resultados de las prue-
bas de colocación avanzada presenta-
das dividido por el número de alum-
nos de último año que se graduaron 
ese año. El índice de este año está 
basado en los datos del 2014.

Dripping Springs ISD una vez más 
ha recibido subveníos por control 
de pérdidas con TASB de $5,900. 
Estos subveníos ayudan a imple-
mentar un control de pérdidas 
e iniciativas de seguridad que 
reducen el potencial de pérdidas 
de propiedad y daños en el tra-
bajo, mejorías en la gestación de 
operaciones, e información sobre 
temas de seguridad. En particular, 
estos subveníos cubrirán equipo 
de seguridad y de protección y 
oportunidades de entrenamiento 
para empleados de DSISD. Hay 
un total de $700,000 para 180 
distritos escolares de Texas por el 
fondo TASB.

DSISD Recibe Subvenío
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Informes de la Mesa Directiva de Mayo
 Hubieron numerosos recono-
cimientos de la secundaria superior en 
la asamblea general de mayo: Los 10 
alumnos con calificación más alta de 
los que se gradúan este mayo 2015, 
alumnos que pasan al encuentro 
estatal académico UIL, tres honores 
en oratoria y debate, Silver Medalist 
Colorguard, Silver Medalist Drumline, 
ambos en competencia estatal, “Out-
standing Performers” en State Wind 
Ensemble, y los jugadores de Lacrosse 
all-state. 
 Más reconocimientos: La Fun-
dación Educativa Dripping Springs 
presentó un cheque de $113,945 
al distrito, incluyendo subveníos de 
aprendizaje, liderazgo estudiantil y del 
Fondo LeFevre. Las enfermeras de las 
cinco escuelas fueron reconocidas por 
la semana Nacional de Enfermeras.
 Las Cinco Maestras del Año de 
Campus fueron reconocidas:  Sheri-
lyn Beard (WSE), Jean Boutin (RSE), 

Heather Fontenot (DSMS), Stephanie 
Love (DSE) y Cindy Reynolds (DSHS).  
Se anunció que Stephanie Love 
(primaria) y Heather Fontenot (Se-
cundarias) fueron seleccionadas como 
Maestras del Año de Distrito. 
 Los miembros salientes de la 
Mesa Directiva Tim Kurpiewski y Caro-
line Pekarek fueron reconocidos por 
sus doce y 9 años de servicio, respec-
tivamente. Mary Jane Hetrick y Shan-
non O’Connor prestaron juramento 
para ocupar sus términos iniciales por 
el Juez Terry Kyle, y Carrie Fontana 
Kroll por su segundo término.
 Eligieron los puestos: Barbara 
Stroud - presidenta, Shelly Reeves - 
vice presidenta y Carrie Fontana Kroll 
- secretaria.
 La Mesa tomó acción sobre 
varios temas incluyendo enmienda a  
los parámetros de presupuesto previa-
mente aprobados, un plan de alquiler 
para tecnología, contrato para HVAC 

y proyectos de mejorías (techos) en 
DSMS y WSE, mas el 2015-16 Plan de 
Mejorías al Distrito. 
 El Superintendente Bruce Gear-
ing proporcionó el número de ma-
triculados e informó notificaciones. 
La Asistente al Superintendente de 
Finanzas Elaine Cogburn introdujo el 
informe mensual, e hizo notar una 
actualización al presupuesto, y la 
recolecta e impuestos va al paso para 
cumplir con proyecciones. La Asis-
tente de L&I Diane Flaim informó una 
revisión al informe del mes pasado 
del Consejo de Salud Escolar y propor-
cionó un resumen de cómo el Senate 
Bill 149 impactará las escuelas HS en 
Texas. 
 La enfermera (DSHS) Kathy 
Blakey proporcionó un informe del as 
clínicas escolares para el año esco-
lar  2014-15 incluso visitas a clínicas, 
servicios y entrenamiento proporcio-
nados, y el uso de tecnología.

Mesa Directiva: Despedida y Bienvenida!
En la asamblea de la 
Mesa Directiva DSISD, 
dos miembros fueron 
reconocidos por sus 
años de servicio y tres 
miembros quienes 
ganaron la elección del 
19 de mayo prestaron 
juramento a sus térmi-
nos de tres años. FOTOS 
(de Izq. a Der.): Pre-
sienta Barbara Stroud 
(Izq.) y el Superinten-
dente Bruce Gearing 
expresaron la gratitud 
por parte del distrito 
a Caroline Pekarek y 
Tim Kurpiewski por sus 
nueve y doce años de 
servicio, respectiva-
mente. Carrie Fonatana-
Kroll presta juramento 
con el Juez Terry Kyle a 
su segundo plazo en la 
Mesa (con sus hijos Lily 
Claire y Jack) y continúa 
como secretaria. Shan-
non O’Connor y Mary 
Jane Hetrick prestan 
juramento a su término 
inicial.
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El equipo Varsity de béisbol 2015 Tiger capturó dos títulos (distrito y área) 
y ganó un récord de temporada de 23-12.  DSHS avanzó a cuarto de finales 
regional, pero perdió dos de tres juegos contra Alamo Hts. High School. Chris 
Payne es el entrenador de los Tigers.

Equipo de Béisbol “Tiger”
 De los 31 alumnos de séptimo 
año de Dripping Springs Middle School 
quienes tomaron el examen SAT o 
el ACT como parte del programa de 
identificación de talento Duke Talent 
Identification Program (TIP) Seventh-
Grade Talent Search, varios  alumnos 
fueron reconocidos por su talento 
académico en toda la nación al salir en 
el 95 por ciento más alto en la prueba 
de logro a nivel de grado – tales como 
los exámenes TAKS o STAAR – son 
invitados a participar en el programa  
Duke.
 Dos de estos alumnos ganaron 
el reconocimiento nacional o “grand”: 
Christopher Gearing y Spring Salazar. 
Esto significa que ellos calificaron 
igual o mejor que un 90 por ciento de 
alumnos que pasan a universidad  que 
tomaron los exámenes.
 Cuatro otros alumnos de DSMS 
fueron reconocidos a nivel estatal, 
lo que significa que ellos calificaron 
igual o mejor que un 50 por ciento 
de alumnos que pasan a universidad  
que tomaron los exámenes. Estos son: 
Keith Cox, Ella Edwards, Madeleine 
Hassell y Jessica Heintz.
 Cuatro de esos alumnos – Cox, 
Gearing, Hassell y Salazar – calific-
aron entre el 15 por ciento más alto 
de los alumnos que participaron en 
el programa, cualificándolos para 
asistir al Centro de Estudios de Verano 
Duke TIP.  Cinco adicionales: Ed-
wards, Heintz, Chloe Aguilar, Kathleen 
Lopykinski y Cassandra Martin – Cu-
alifican a la Academia de Estudios de 
Verano Duke TIP.

Programa Duke en 
DSMS 

 Zachary Reid, alumno de segundo año de DSHS ganó 
mención honorífica en la olimpiada de ciencias ISWEEEP (Inter-
national Sustainable World Energy, Engineering, and Environ-
mental Project) Science Olympiad. Su proyecto fue “Evaporation 
Prevention Monolayers.”
 La Olympiad ISWEEP figuró 427 proyectos representando 
a 668 alumnos de 67 países y 44 estados (U.S.). 
 Los proyectos fueron juzgados por científicos y profesion-
ales en un proceso intenso de juicio doble que dura ocho horas.  
Los alumnos en esta olimpiada ISWEEEP se consideran finalistas 
ya que el requisito para participar es la nominación de una feria 
de ciencias regional o estatal o a través de un proceso competi-
tivo en línea.

Un Alumno de DSHS en la ISWEEP Science Olympiad

Fundación Presenta Cheque a DSISD

La Fundación Educativa Dripping Springs presentó un cheque a DSISD por 
$113,945 como resultado de los esfuerzos de la fundación para recaudar fondos 
al programa el 26 de mayo. Este total incluye subveníos como apoyo a educación 
innovadora, liderazgo estudiantil, y del Fondo LeFevre. La presidenta Joanne Ci-
cala Inscore entregó el premio junto con otros miembros de la Fundación DSEF. 
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Clase 2015 DSHS ‘Top Ten’

Los diez alumnos principales de la Clase del 2015 Dripping Springs High School “Top 10” son: Valedictorian Savannah 
Shifflet, Salutatorian Abigail Schmidt, Tori Gahagan, Cole Crawford, Haley Willis, Hannah Slater, Kelly Rice, Sarah Ever-
ett, Sydney Neugebauer, y Kristina Dickenson.

DSEF Reconoce a  
Más Maestros

 En la primavera de 2015, la 
Fundación Educativa Dripping  Springs 
(DSEF) reconoce a un maestro de cada 
campus como el maestro del término 
“Teacher of the Term.”
 Las cinco ganadoras son:
 DSHS:         Rachel Foreman
 DSMS:        Amy Caldera
 DSES:          Maribel Ryburn
 RSES:           Jeanenne Maenius
 WSES:         Marisa Vickery
 Cada mes, un maestro de cada 
escuela que ha tenido un impacto 
positivo en los alumnos recibe un cer-
tificado de regalo de $100 y una placa. 
  Fundada en 1992 como apoyo a 
logros académicos, la Fundación otor-
ga premios de subveníos a maestros 
por enriquecimiento de clase, anima y 
apoya la excelencia en el aprendizaje y 
fomenta la participación estudiantil en 
proyectos especiales que no forman 
parte de del presupuesto del distrito.

 Weatherly Sawyer, DSHS, 
es la ganadora de la Competen-
cia de Arte Congresual del Dis-
trito 25, anuncio el Congresista 
Roger Williams el 1o de mayo. 
Su pintura en acrílico, “Eventide 
Illumination,” representa una 
madre e hija cruzando frente a 
un carrusel iluminado. 
 Cada año, el concurso 
Artistic Discovery presta una 
oportunidad para reconocer y 
animar el talento artístico. Las 
obras ganadoras de los distritos 
congresuales de EEUU serán ex-
hibidas en el Capitolio durante 
un año.  Los ganadores del con-
curso reciben dos boletos de 
avión ida y vuelta a Washing-
ton, D.C., para asistir al destape 
de sus obras y una recepción en 
honor de los ganadores a fines 
de este mes.“Eventide Illumination” de Weatherly Sawyer

Ganadora del Premio de Arte
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Inside DSISD es la circular comunitaria
del Distrito Escolar Independiente

Dripping Springs para
familias, amistades y la comunidad
de Dripping Springs. Aquellos que

desean presentar fotografías o
sugerir anécdotas, dirigirse 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

Mary Jane Hetrick
Ron Jones

Shannon O’Connor
Jon Thompson

Superintendente: Dr. Bruce Gearing

 Catorce alumnos de la banda de 
Dripping Springs High School fueron 
seleccionados como “Outstanding 
Performers” en el concurso estatal 
UIL 2015 UIL State Wind Ensemble 
Contest. Desde el 2000, el evento es 
único entre los eventos musicales de 
UIL, ya que los alumnos son evaluados 
individualmente y en secciones por 
logros musicales excepcionales.
 Los alumnos de DSHS recibieron 
el honor más alto, presentado uni-
camente a 78 musicos en el estado. 

Ellos son:  Darrell Adams (French 
Horn), Trey Boehm (Alto Saxophone), 
Tommy Glass (Trumpet), Lauren Gor-
don (Tenor Saxophone), M.J. Jadeja 
(Euphonium), Sarah Ledoux (Flute), 
Marissa Mullins (Bass Clarinet), Syd-
ney Neugebauer (Bassoon), 
Clarice Norton (Trumpet), Annabeth 
Pekarek (Piccolo), Jonny Schmitz 
(Clarinet), Grace Shuman (Bassoon), 
Nathan Vaughn (Clarinet) y Trixie 
Wilkins (Oboe).

Destacan Alumnos de Banda- Wind Ensemble

Imágenes de Fin de Año en Dripping Springs ISD
De Izq. a Der.: Grant Gil-
lium de primer año guía 
a su clase en la presen-
tación Walnut Springs’ 
Leadership Day. Alum-
nos de Dripping Springs 
Elementary disfrutan su 
día de diversión (Field 
Day). La primaria Rooster 
Springs construyó una 
pelota con las etiquetas 
de todos los visitantes 
de este año a su escuela.  
Anuncios felicitando a los 
alumnos de DSHS que se 
gradúan   2015. Alum-
nos de sexto DSMS son 
introducidos al programa 
National Junior Honor 
Society. 


