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FECHAS IMPORTANTES
Mayo 9
Termina Periodo de Calificaciones Interinas

Mayo 4-15
Pruebas AP 

Mayo 18 
Mesa Directiva -Junta Revisión de Agenda, 
6:00 p.m., Board Room, Administración 
Central

Mayo 25
Memorial Day- Día de Vacación

Mayo 26
Mesa Directiva -Asamblea General, 6:00 
p.m., Board Room, Administración Central

Mayo 2015

Maestros del Año de Cada Campus
 Cinco maestras de Dripping 
Springs ISD fueron sorprendidas reci-
entemente cuando el Superintendente 
Bruce Gearing y sus directores pasaron 
a sus clases anunciando su selección 
como Maestros del Año de Cada Cam-
pus 2015. 
 Las seleccionadas son: Sherilyn 
Beard (Primaria Walnut Springs, Edu-
cación Especial), Jean Boutin (Primaria 
Rooster Springs, Educación Especial), 
Heather Fontenot (DSMS, Matemáti-
cas), Stephanie Love (Primaria Drip-
ping Springs, cuarto grado) y Cindy 
Reynolds (DSHS, Finanzas). 
 De este grupo, se seleccionará 
una maestra para Maestro del Año de 
Primaria DSISD y una para Maestro 
del Año de Secundaria DSISD, las cu-
ales serán anunciadas en la Asamblea 
de la Mesa Directiva del 26 de mayo, 
2015. Las ganadoras de campus fueron 
seleccionadas por votos y nominacio-
nes de sus compañeros de trabajo. Las 
ganadoras de distrito serán escogidas 
después de una entrevista. Las dos 
ganadoras de distrito representarán a 
Dripping Springs ISD en el Concurso de 
Maestro del Año Estatal [ver datos in-
dividuales Pág. 4]

Arriba: Sherilyn Beard y Jean Boutin; En 
medio: Heather Fontenot; Abajo: Stepha-
nie Love y Cindy Reynolds. 

Hi-Steppers en Desfile “Founders Day”



Mensaje del Superintendente:
Bruce Gearing, Ed.D.

 Quisiera comenzar por felicitar a 
las cinco ganadoras del premio Mae-
stros del Año de Campus 2015! Estas 
cinco educadoras fueron seleccionadas 
por sus compañeros quienes las han 
observado haciendo una gran labor con 
sus alumnos.  Este año reconocemos 
a dos maestras de Educación Especial, 
una maestra de matemáticas, una 
maestra de cuarto grado y una maestra 
de finanzas. Se me hace interesante la 
variedad y demuestra que no concen-
tramos nuestros esfuerzos en colocar a 
cambiantes de vidas en el aula sola-
mente en un área temática. Es impor-
tante para nosotros que los niños/as 
sean instruidos por individuos solícitos 
que los ayuden a realizar su potencial 
personal. Felicidades Ms. Beard, Ms. 
Boutin, Ms. Fontenot, Ms. Love y Ms. 
Reynolds! 
 Entre otras noticias de personal, 
pronto empezaremos el proceso de 
contratación de directores de escuela 
de primaria en Dripping Springs Elemen-
tary y Rooster Springs Elementary, al 
igual que un asistente al director en 

RSE. En las últimas semanas tuve la 
oportunidad de reunirme con miembros 
del personal, padres de familia y líderes 
estudiantiles en ambos colegios para 
aprender lo que estos grupos piensan 
que debemos buscar al entrevistar can-
didatos para las posiciones. Recibimos 
buenas opiniones. En cada colegio, los 
tres grupos con los que hablé estuvi-
eron muy de acuerdo con las cualidades 
que un líder efectivo debe poseer. Esta 
información nos ayuda no solo a saber 
qué cualidades buscar sino que nos 
ayuda a formular las preguntas para las 
entrevistas. Gracias a todos aquellos 
quienes asistieron a las juntas.  
 Otra manera con la que estamos 
recopilando información de un grupo 
de interesados -padres de familia- es 
con una encuesta en línea. Mientras 
que continuamente recopilamos infor-
mación a través de una variedad de mé-
todos, cada año o dos nos gusta hacer 
una encuesta formal para conectar con 
aquellos quienes no pueden asistir a 
las juntas y compartir sus ideas con 
nosotros de una manera informal. El 29 

de abril se envió un correo electrónico a 
todos los padres sobre la encuesta, que 
termina el 15 de mayo, 2015.
 La sesión legislativa va en sus fines 
y muchas propuestas de leyes relaciona-
das a la educación han sido propuestas y 
discutidas. Tengo la esperanza que hab-
rá un progreso en temas como fondos 
para escuelas públicas y la disminución 
de evaluaciones estatales, entre otros 
temas. El sitio web http://www.capitol.
state.tx.us/ mantiene actualizados los 
desarrollos que suceden en el Capitolio. 
Además, las prioridades legislativas de 
DSISD están disponibles en nuestro sitio 
web (www.dsisd.txed.net); seleccione 
“Legislative Information” en la barra izq.
 Gracias por lo que ha sido un año 
triunfal. Espero que todos nuestros 
alumnos, personal y padres de familia 
disfruten las actividades de fin de año.
 Sinceramente,

 Bruce Gearing
 Superintendente de Escuelas
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 Cinco personas han aplicado como candi-
datos a la Mesa Directiva Escolar de DSISD en las 
elecciones del 9 de mayo próximo. Hay tres pues-
tos a cubrir.
 Los Candidatos por orden en la papeleta: 
 * Carrie Fontana-Kroll
 * Joe Harris
 * Shannon O’Connor
 * Mary Jane Hetrick
 * Anthony Aristar 
 Actualmente, Fontana-Kroll, Tim Kurpiewski 
y Caroline Pekarek ocupan los puestos y los dos 
últimos no buscan reelección. 
 Los miembros de la Mesa Directiva Educacio-
nal de DSISD no representan “lugares”. Los candi-
datos con más votos serán elegidos. 
 Las biografías de los cinco candidatos serán 
publicadas en el sitio web del distrito; ver www.
dsisd.txed.net/election.

Elecciones Mesa Directiva

En el Campeonato Estatal TCGC (Texas Color Guard Circuit) el equipo 
DSHS Varsity Winterguard fue premiado con la medalla de plata en 
el SNA Blue Round, solo dos puntos 0.2 para ganar la de oro. DSHS 
compitió entre 20 equipos de clase A en la Scholastic National.

Equipo Winterguard Gana 
la Medalla de Plata
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 Zimmerman Nombrado Director de    
 Atletismo/Entrenador de Futbol

 Galen Zim-
merman ha sido 
nombrado direc-
tor de atletismo/
entrenador prin-
cipal de futbol 
en la Secundaria 
Superior Dripping 
Springs (DSHS). 
Los miembros de 
la Mesa Directiva 

lo aprobaron por unanimidad la reco-
mendación del Superintendente Bruce 
Gearing de cambiar al Coach Zimmer-
man, que era el coordinador ofensivo 
de los Tigres de este año. El sirvió 
como Director y entrenador interino 
parte de abril y principios de mayo.
 “Me reuní con muchos grupos 
de interesados para escuchar opinio-
nes sobre la posición, el programa de 
futbol y las operaciones deportivas en 
nuestro distrito,” dijo el Dr. Gearing. 
“Entiendo que la estabilidad es impor-

H-E-B Reconoce a Educadores

Creando Líderes

El 5 de mayo fue Día de Liderazgo 
en la primaria Walnut Springs. Los 
alumnos demostraron las habilidades 
que han desarrollado este año como 
parte del programa Líder en Mí. 
Los alumnos guiaron a líderes de la 
comunidad y padres de familia en un 
recorrido donde observaron activi-
dades destacandon las aptitudes de 
los alumnos de  WSE.  En la foto, 
alumnos de 5o grado preparan el tour 
del “Equipo Rojo.”

tante para nuestros alumnos atletas y 
creemos que esta decisión asegurará 
que ellos tengan un ámbito correcto y 
el liderazgo para triunfar.”
 Zimmerman, que vino a Drip-
ping Springs ISD en la primavera del 
2014, fue el entrenador principal y co-
ordinador deportivo en Frisco Liberty 
High School de 2009-14, después de 
servir tres años como su coordinador 
ofensivo. Previamente, el sirvió como 
entrenador asistente en las prepara-
torias Hebron, Lewisville, y Noblesville 
(Ind.). Zimmerman se graduó en 1997 
de la Universidad de Taylor (Ind.).
 Zimmerman reemplaza a Joe 
McBride, quien entregó su resignación  
el mes pasado como entrenador prin-
cipal de futbol de los Tigres y director 
de atletismo para regresar a Coppell 
ISD como director de atletismo.   
 La temporada de práctica de los 
Tigres es del 4 al 28 de mayo, 2015.

Sir Ken Robinson, autor, orador y 
experto en creatividad educativa, fue 
el orador destacado en la ceremonia 
de premios de H-E-B “Excellence in 
Education” en Austin el 3 de mayo. Por 
el segundo año consecutivo, Dripping 
Springs ISD queda como finalista de 
Distrito Grande del Año; Humble ISD 
fue seleccionado ganador.

Comienza la Busqueda de
Directores de Primaria  
Después de recopilar información 
del personal, alumnos y padres en 
ambas primarias Dripping Springs y 
Rooster Springs, el distrito revisará 
los datos de los candidatos para 
planear las entrevistas este mes. 
La serie inicial de entrevistas será 
conducida por un comité compues-
to de personal del distrito y de las 
escuelas, y con representación de 
padres de familia. 
 La directora de DSE Trish 
Hassell y la directora de RSE Diane 
Bernero se van al terminar el pre-
sente año escolar.
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Informes de la Mesa Directiva de Abril
 Los “Kidtreprenuers” en la pri-
maria Rooster Springs y un club de cien-
cias creado por alumnos de la primaria 
Walnut Springs fueron los destacados 
en Campus Spotlights. 
 Hubo muchos reconocimientos en 
la junta. DSHS por cualificar en levan-
tamiento de pesas estatal, alumnos 
premiados en la feria de ciencias es-
tatal, DSMS por alumnos que recibieron 
reconocimientos estatales y nacionales 
del programa Duke TIP, miembros de 
la banda DSHS Tiger Band que ganaron 
honores ‘all-state’, el distrito por el 
premio Gold Leadership Circle Award, y 
los bibliotecarios DSISD (Facilitators for 
Learning and Innovation) en honor de la 
semana de bibliotecarios escolares, y el 
mes de las escuelas públicas de Texas.
 Los siguientes miembros del 
personal recibieron Above and Beyond 

Awards: Tammy Sullivan (DSE), Donna 
Eshelman y Jan Rice (RSE), Becky Hut-
son, Glenda Hjornevik y Ashley Moore 
(WSE), Carissa Malone, Nancy Dolezal 
y Mary Scott (DSMS), Joe Holloway 
(DSHS) y Bonnie Drane (Technología). 
  Jennifer Kubicek, del comité SHAC 
(School Health Advisory Committee) dio 
un resumen de las recomendaciones 
anuales del grupo.  Un representante de 
la American Heart Association informó 
sobre la asociación de la organización 
con DSISD.    
 La Mesa tomó acción sobre varios 
temas incluyendo el uso de los mate-
riales de instrucción asignados, al igual 
que la guía de cursos DSHS, la lista de 
cursos de doble inscripción (Dual Enroll-
ment) para 2015-16, y la lista de cursos 
exentos UIL.
 El Superintendente Bruce Gearing 

proporcionó la cifra de matriculados 
actual e informó sobre notificaciones 
de colonias, juntas, y otros temas. 
La Asistente al Superintendente de 
Finanzas Elaine Cogburn introdujo los 
informes mensuales, y sobre el informe 
de inversión mostrando que el distrito 
ha sobrepasado las cantidades del 
presupuesto en ganancias de la tasa de 
interés. La Asistente al Superintendente 
de Aprendizaje e Innovación Diane 
Flaim informó sobre la certificación 
TEKS y la herramienta de clasificación 
de agenda de comunidad y alumnado.  
  La asamblea general de la Mesa 
Directiva está programada para el 26 
de mayo, 2015. Y la junta de revisión 
de agenda para el 18 de mayo, 2015. 
Ambas juntas comienzan a las  6 p.m. 
en el DSISD Board Room de las oficinas 
administrativas.

SHERILYN BEARD:  Sherilyn Beard ha 
sido maestra de educación especial  
en DSISD durante 15 años, incluyendo 
siete años en la secundaria superior 
Dripping Springs antes de cambiarse 
a la primaria Walnut Springs en 2010. 
Hasta el 2014, Ms. Beard fue tam-
bién entrenadora asistente en DSHS, 
en softball, voleibol y baloncesto 
femenino. Antes de venir a Dripping 
Springs, ella dio clases en Calhoun 
County durante 6 años. Ella está 
certificada en ambas educación es-
pecial y educación física en todos los 
niveles (PreKínder-12), y en educación 
sanitaria. Ms. Beard sacó su título en 
Kinesiología con la universidad Texas 
A&M.  
JEAN BOUTIN:  Jean Boutin se en-
cuentra en su 11o año como maestra 
de educación especial en Dripping 
Springs ISD después de ser ayudante 
instructiva en el distrito. Ella sacó su 
título universitario en administración 
de empresas con la universidad Texas 
State, y está certificada en educación 
especial para todos los niveles 
(PreKínder-12).
HEATHER FONTENOT:  Heather 
Fontenot ha enseñado matemáticas 
y matemáticas para niños de Genio y 
Talento (GT) en la secundaria interme-
dia Dripping Springs durante nueve 

años. Anteriormente, ella trabajó 12 
años en una posición similar en Austin 
ISD. Ms. Fontenot, titulada en Estu-
dios Interdisciplinarios con la Univer-
sidad Texas State, está certificada en 
matemáticas para grados 1-8.
STEPHANIE LOVE:   Stephanie Love, 
maestro de cuarto año en la primaria 
Dripping Springs, se encuentra en su 
12o año en  DSISD y 26 años en el 
ámbito educativo. Enseñó seis años en 
Del Valle ISD y siete en Rockwall ISD 
comenzando su carrera con un año en 
Medina Valley ISD. Ms. Love se tituló 
en educación con la Universidad Texas 
State; ella está certificada en edu-
cación primaria y música. 
CINDY REYNOLDS:  Cindy Reynolds ha 
enseñado cursos de Finanzas Dripping 
Springs High School durante dos años; 
actualmente ella enseña “Conceptos 
Financieros” y “Emprendimiento” 
y también gestiona los proyectos 
estudiantiles financieros de toque 
final. Previamente pasó cuatro años 
en la primaria Walnut Springs como 
maestra de matemáticas aceleradas 
(ACE) de 5o grado. Ms. Reynolds sacó 
su título universitario y maestría en 
administración de empresas con la 
Universidad Texas Tech y es certificada 
en educación de finanzas para grados 
6-12. 

Información Maestra del Año
(continuación de la página 1)

 Weatherly Sawyer, de tercer 
año de High School es la ganadora 
del Concurso Congresual de Arte del 
Distrito 25th, anunció el Congresista 
Roger Williams el 1o de mayo. Su 
pintura en acrílico, “Eventide Illumi-
nation,” figura una madre con su hija 
caminando frente a un carrusel ilumi-
nado.
 El concurso anual Artistic Dis-
covery provee una oportunidad para 
reconocer y animar talento artístico 
estudiantil. Las presentaciones de 
distritos congresuales serán exhibidas 
en el Capitolio (U.S.) durante un año. 
Los ganadores recibirán dos boletos 
de avión a Washington, D.C., para 
asistir al destape de sus obras con una 
recepción reconociendo a los gana-
dores en junio.

Concurso de Arte
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 Dos alumnos DSHS calificaron 
a la competencia estatal por los 
resultados del Torneo Académico UIL 
Región IV el 25 de abril. Maddie Ken-
nedy ganó Eventos Actuales y Michael 
Martinets salió segundo en Deletreo 
y Vocabulario. La competencia estatal 
está programada del 26-28 de mayo, 
2015, en la Universidad de Texas en 
Austin.
 El equipo de Ciencias en 
Computación de Ivan Leontiev, Cole 
Waldron, Chris Koronosky, Aidan Ed-
wards, y Justin Ponton salió en tercer 
lugar y Maria Duster sexto en Discurso 
Persuasivo.
 Dos semanas antes, DSHS com-
pitió en el encuentro Académico UIL 
del Distrito 25-5A y varios alumnos 
de DSHS quedaron entre los prim-
eros seis. Compitieron siete escuelas: 
DSHS, Marble Falls HS, Cedar Park HS, 
Eastview HS, Georgetown HS, Lean-
der HS, Vandegrift HS, y Vista Ridge 
HS. DSHS quedó en cuarto lugar de 
equipo basado en resultados de todos 
los eventos. 
 Varios alumnos de Dripping 
Springs quedaron entre los primeros 
ocho en sus respectivos eventos, siete 
calificaron a la competencia regional, 
y nueve quedaron como alternos.  

Contaduría:
Bear Ergo, quinto lugar -alterno
Eventos Actuales:
Equipo, segundo lugar -califica
Maddie Kennedy tercer lugar-califica
Ryan Love, cuarto lugar -alterno
Maria Duster, sexto lugar -alterno
Eliseo Herrera, octavo lugar
Aplicaciones de Calculadora:
Chris Stoll, cuarto lugar -alterno
Aplicaciones de Computadora:
Austin Gieselman, tercer lugar -calfica
Olivia Kovar, cuarto lugar -alterno
Ciencias en Computación:
Equipo, segundo lugar -califica
Cole Waldron, sexto lugar -alterno
Aidan Edwards, octavo lugar
Crítica Literaria:
Hailey Hodsden, tercer lugar -califica
Sentido Númerico:
Rachel Nix, cuarto lugar -alterno
Trey Medina, octavo lugar
Discurso Persuasivo:
Maria Duster, tercer lugar -califica
Ryan Love, cuarto lugar -alterno
Deletreo y Vocabulario:
Equipo, segundo lugar
Michael Martinets, primer lugar -cali-
fica
Rachel Nix, cuarto lugar -alterno

El Equipo Académico DSHS Avanza a la Estatal

 En la Feria Estatal de Ciencias 
e Ingeniería ExxonMobil, dos alum-
nos de 2o grado de secundaria (High 
School Dripping Springs) fueron recon-
ocidos.
 Katelynne Marsan ganó quinto 
lugar en su categoría (Ciencias So-
ciales y Conductuales) y recibió dos 
premios especiales de la división de 
último año: primer lugar de la Univer-
sidad Texas Tech - Escuela de Agri-
cultura y Recursos Naturales (beca) y 
tercer lugar del Consejo de Estadistas 
de Texas. Ella asistirá a la Feria Inter-
nacional de Ciencias e Ingeniería Intel 
en Pittsburgh en mayo con la maestra 
de ciencias Alissa Nevin. El proyecto 
de Katelynne fue “Effects of Collabora-
tion on Student Productivity, Accuracy 
and Retention.”
 Zachary Reid fue seleccionado 
para presentar su proyecto en la feria 
de ciencias I-SWEEEP (International 
Sustainable World Energy, Engineer-
ing, and Environment Project) en 
Houston este mes, con su proyecto 
“Evaporation Prevention Monolayers.”

DSHS en la Feria 
de Ciencias Estatal

Marsan avanza a la Feria
 Internacional Intel

Zach Reid frente a su proyecto en la 
Feria Estatal de Ciencias e Ingeniería 
ExxonMobil en San Antonio.

 Varios alumnos de la secundaria 
intermedia Dripping Springs calific-
aron en el encuentro Académico UIL 
de Distrito entre ocho escuelas del 
área (Lake Travis MS, Hudson Bend 
MS, Hill Country MS, West Ridge MS, 
Marble Falls MS, Small MS, Gorzycki 
MS). Alumnos de DSMS:
Sentido Númerico: 
Alex Yount, cuarto lugar
Mason Mohon, sexto lugar
Aptitudes de Calculadora: 
Alex Yount, primer lugar 
Camilla Paciolla, sexto lugar
Escritura:
Katie Haberman, primer lugar 
Madeline Tredway, segundo lugar
Lectura Oral:
Drew Wilson, tercer lugar 
Piper Guinn, cuarto lugar
Oratoria Moderna (7o grado): 
John Cole Mihaly, primer lugar 
Claire Sahs, segundo lugar
Oratoria Moderna (6o grado): 
Makayla Banton, primer lugar 
Gracie Johnson, quinto lugar

Escritura Editorial:
Ella Edwards, segundo lugar
Habilidades de Escuchar: 
Aleena Ahmed, primer lugar 
Mapas, Gráficas: 
Mackenzie Newlan, primer lugar 
Pamela Lohman, quinto lugar
Deletreo: 
Ken Gossett, primer lugar 
Johnny Dollard, segundo lugar
Bailey Phillips, quinto lugar
Aubrie Caldwell, sexto lugar 
Arte (Dibujo):
Ezra Brown, cuarto lugar
Vasi Bjeletich, cuarto lugar
Arte (Pintura): 
Emily Dart, segundo lugar
Kristen Langen, quinto lugar
Mary Smith, sexto lugar
Arte (3D): 
Alecia England, segundo lugar;
Lauren Hallberg, segundo lugar
Emme Racis, cuarto lugar
Arte (Miscelaneo): 
Morgan Dalton, cuarto lugar
Sara Smith, quinto lugar

Equipo Académico DSMS Concurso de Distrito
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DSEF Otorga Premios por Innovación  
 El 15 de abril, el grupo “Prize Pa-
trol” de la Fundación Educativa Dripping 
Springs sorprendió a 21 maestros en el 
distrito con subvenciones (2015 Innova-
tive Teacher Grants). Las subvenciones, 
con un total aproximado de $100,000 en 
fondos para programas innovadores o 
proyectos de apoyo al aprendizaje estudi-
antil de alto nivel. Los maestros solicitan 
estos subveníos basado en necesidades 
de clase para proyectos específicos, y un 
comité con miembros de la fundación 
revisa las aplicaciones para determinar 
cuáles proyectos recibirán subveníos.

La maestra de educación  
primaria a niños de Genio y 
Talento, Kari Potter (cen-
tro) fue sorprendida por el  
Superintendente Bruce 
Gearing y Nannette Erick-
son, miembro de la Mesa 
DSEF, con un premio de 
subvención de $3,824 para 
el proyecto “Full STEAM 
Ahead Robotics.”

SUBVENCIONES POR ENSEÑANZA INNOVADORA 2015 
Proyecto      Maestra/o  Escuela Cantidad
LEGO Architecture Studio    Lisa Stoll  DSE $960
Brydseed.tv- Project Based Learning    Courtney Mielke DSE $237
Can You Hear Me Now?     Lindsay Mahany  DSE $8,000
3-2-1 Blast Off Learning to New Heights   Lindsay Mahany  DSE $8,000 
Raspberry Pi      Wendy Middleton DSMS $1,466
Outdoor Classroom and Garden Project   Jay Houser  DSMS $5,000
Promethean Interactive Learning for All students Donna Weikert  DSMS $3,881
Colonial Williamsburg Education Project   Eric Truesdale  DSMS $4,000 
ITELL Explore      Rachel Foreman  DSHS $6,760 
Health Science and STEM-Innovative by Nature  Katie Henry  DSHS $10,000 
Girls Leaning on Women (GLOW)   Tracy Cooper  DSHS $2,254
Not Your Old School nnovation Lab   Karen Tiller  DSHS $4,400 
Time Travel Through Texas    Sheri Crossett  RSE $1,889
Full STEAM Ahead 3D Printer    Kelly Garner  RSE $1,985
Hands Up for Hands On Learning   Nichole Laws  RSE $4,665 
Simple Machines-Powerful Minds   Natalie Mahany  RSE $812
Full STEAM Ahead Robotics    Kari Potter  Elem. $3,824 
Making Creates Evidence of Learning   Hollis-Vickery-Mahany Elem. $24,191 
Colonial Williamsburg Education Project   Debi Cox  WSE $4,000 

El distrito invita a padres de 
familia a opinar sobre temas 
como ambiente escolar, ambi-
ente de distrito, instalaciones, 
prioridades de presupuesto, y 
temas sociales por medio de 
una encuesta. Estas opinio-
nes ayudarán a los líderes del 
distrito y de las escuelas con 
la planificación y con decisio-
nes futuras. Las respuestas son 
anónimas.
Encuentre el vínculo a la encues-
ta en el sitio web del distrito, 
bajo DISTRICT NEWS, página 
principal.

 Administrado por DSEF, el 
Fondo Nick LeFevre Community Youth 
Fund ha sido establecido en honor al 
residente de Dripping Springs William 
N. LeFevre por su esposa Marilyn. 
El fondo proporcionará apoyo para 
alumnos de DSISD cuyas circun-
stancias económicas les presentan 
un reto significativo, o barrera, a su 
participación en un evento o actividad 
escolar. 
 Cualquier alumno elegible y al 
día con DSISD puede poner una solici-
tud para apoyo económico.
 Las solicitudes son considera-
das a través del año por el vínculo: 
www.dseducationfoundation.org.

Se Establece Fondo Nick LeFevre  E n c u e s t a  de 
O p i n i o n e s
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Alumnos Atletas de Último Año DSHS 
 Cinco alumnos de último año de  
Dripping Springs High School anun-
ciaron su compromiso de continuar 
con sus deportes al nivel universitario. 
 El nadador Jordan Adkins irá 
a la Universidad Henderson (Arka-
delphia, Ark.), Kelsi Ballard jugará 
baloncesto en la Universidad Trinity 
(San Antonio), Caitlin Kimmell for-
mará parte del equipo de equitación 
en la Universidad de Baylor, George 
Neef jugará futbol con la Universidad 
Hardin-Simmons (Abilene), y Alicia 
Pineda jugará soccer para la Universi-
dad de  Houston-Victoria. El resumen 
siguiente delinea los logros de estos  
cinco alumnos atletas, formando un 
total de ocho alumnos Tigre de último 
año que han firmado sus cartas de 
compromiso este año.  
 
JORDAN ADKINS, Natación     
Henderson State University (Ark.) 
Jordan Adkins fue finalista en la com-
petencia estatal de natación y clavado 
de campeonato en 2012, 2013 y 2015. 
Esta primavera sacó 11o lugar en los 
200-Metros Libres Femenino con un 
tiempo de 1:55.76, participó en los  
400-Metros Relievo Libre establecien-
do un record (3:40.69) mientras sirvió 
como capitán de equipo. Jordan, 
mantiene cuatro records con DSHS, 
y fue nombrada Nadadora del Año 
del Distrito tres años consecutivos y 
Nadadora Regional del Año en 2013. 
Sus padres son Dawn y Dean Rudolph, 
Jordan entrena con National Develop-
ment Group en Nitro Swimming.
Su entrenadora: Nicole Watts

KELSI BALLARD, Basketball         
Trinity University 
Kelsi Ballard, quien ha sido gana-
dora de Baloncesto tres años, fue 
nombrada al All-District First Team 
este año después de mantener un 
promedio de puntaje de equipo de 
8.5 puntos y lidera segundo con 4.5 
rebotes por juego mientras tiró un 
49 por ciento de la cancha.  Ballard 
fue seleccionada a la asociación Texas 
High School Coaches Association All-
State Academic Team y al Academic 
All-District Team. Como alumna de 
último año fue votada como la Juga-
dora más Valiosa por los miembros 

de su equipo, y ganadora del Premio 
de Liderazgo y “Heart” (de corazón). 
Además de sus logros académicos y 
en atletismo, ella ha estado involucra-
da en el Consejo Estudiantil, Sociedad 
Nacional de Honor, el Club de Español, 
y PALS (Peer Assistance in Leadership) 
en DSHS. Sus padres son Howard y 
Tami Ballard, Kelsi también ha ganado 
letras en pista (atletismo) y natación. 
Entrenadora: Laura Joiner 

CAITLIN KIMMELL, Equitación         
Baylor University 
Caitlin Kimmell ha estado involucrada 
en eventos de equitación en Hunters 
Chase Farms durante 13 años y ha 
participado en el Programa de Atletis-
mo de Nivel Olímpico fuera del cam-
pus durante cuatro años. Ha competi-
do en múltiples clases (Pony Hunter, 
Junior Hunter, Equitation, Jumper y 
Medal) y ha calificado en las finales de 
Medalla en Equitación. Recientemente 
Caitlin ganó el Gran Campeonato de 
la división Take2 Thoroughbred. Sus 
padres son Barbara y Bradley Kimmell, 
Caitlin también sirvió como guía en 
muchos campamentos y asistió con 
el programa después de la escuela en 
Hunters Chase Farms.

GEORGE NEEF, Fútbol                
Hardin-Simmons University 
George Neef, defensiva, ganó el título 

de mención honorifica en el equipo 
District 25-5A All-District Team en 
su último año. El otoño pasado tuvo 
62 derribes en total, incluyendo 10 
paradas y dos capturas. También ganó 
un lugar en el Equipo Academic All-
District Team en 2013 y 2014. Neef 
fue seleccionado por el personal de 
entrenadores como el recipiente del 
premio “Passion Award,” representan-
do el mayor empeño y el amor por 
sus compañeros y equipo. Sus padres 
son Tracy y Lee Neef, George ganó tres 
letras en fútbol, una en levantamiento 
de pesas y una en pista. 
Entrenador: Joe McBride

ALICIA PINEDA, Soccer                
University of Houston-Victoria 
Alicia Pineda, centrocampista, ganó le-
tras durante tres años para el equipo 
de soccer Lady Tiger y sirvió como 
capitán de equipo en su último año. 
Ganó un lugar en el 2015 All-District 
First Team, y fue miembro de Aca-
demic All-District Team.  En su último 
año marcó seis goles y cuatro pases 
después de un total de cuatro goles 
y ocho pases la temporada anterior. 
Jugó en los equipos Lady Tiger que sa-
lieron en cuarto de final en la regional 
en 2013 y 2014. Sus padres son Liana 
y David Pineda, Alicia también jugó 
cuatro años  con el Lonestar Soccer 
Club. 

Sentadas en la foto (izq. a der.): Alicia Pineda, Caitlin Kimmell, Jordan Adkins, 
Kelsi Ballard. De pie (izq. a der.): George Neef,  Superintendente Bruce Gear-
ing, Director DSHS Joe Burns.



En Cada Campus
Secundaria Superior Dripping Springs:
• La tienda DSHS “Tiger Shack” ahora vende mercancía en línea. Con marcas como Hurley, Nike y JanSport. Venden 

camisetas, sudaderas, pants, gorras, bolsas deportivas, bolsas marineras, chanclas flip-flop, cordeles, tazones, 
botellas de agua y demás. El Tiger Shack tiene presencia en Facebook y Twitter para obtener más información 
sobre productos o especiales. Ver: www.dsisd.txed.net/tigershack.

• Sam Brodsky y Andy Varnell, jugadores de tenis fueron campeones de distrito en Dobles Masculinos avanzando al 
torneo regional IV-5A, donde perdieron en las semifinales pero ganaron tercer lugar y alterno a la estatal.

• Los tres conjuntos DSHS Concert Band participaron en el Concierto UIL Region 18 y Sight Reading Contest (con-
curso de repentizar). Los conjuntos Concert Band ganaron el puntaje Excelente en el escenario y Superior en 
lectura de notas. La Banda Sinfónica y Conjunto de Viento ganaron puntaje Superior en ambos, ganándose el 17o 
premio Sweepstakes de Keith Lancaster con DSHS.

• Cuatro coros de DSHS participaron en el Concierto UIL y Concurso de Repentizar el 13-14 de abril en Austin ISD 
Performing Arts Center. Tres de los coros – Chamber Choir, Varsity Treble Choir, y Treble Choir – ganaron Sweep-
stakes Awards, con la calificación más alta de “1.”  Esto marca seis años que los coros de DSHS han recibido puntaje 
Sweepstakes. Además, el Concert Choir recibió puntaje Superior en esa clase.

• Los cuatro alumnos de Dripping Spring High School que calificaron en el evento State Visual Arts Scholastic ganaron 
medallas all-state. Los alumnos artistas y sus obras son: Maisie Anderson–“Evelyn & Meghan” (grafito), Rachel 
Fournier–“Spaced Out” (lápices de colores), Sophia Schroeder–“Under the Sea” (pastel), and Hannah Warwick–
“More than Art” (acrílico).

• El equipo de tiro al blanco DSHS compitió en el Youth Target Foundation North Texas Regional Shoot in (foso) trap, 
skeet y sporting clays (platos). Cada competidor tira 300 blancos (100 en cada uno de tres eventos). En un campo 
de 20 escuelas y clubs de tiro, DSHS sacó primer lugar en sporting clays, tercero en trap, y segundo en general. De 
206 competidores individuales, varios alumnos de Dripping Sprinigs calificaron. En el equipo varsity, Zach Burtch 
salió segundo en trap, cuarto en sporting clays, y tercer lugar por todos los eventos combinados. Del equipo junior 
varsity, Taylor Massey salió en segundo lugar en platos, y Alec Cooper empató en cuarto lugar en platos. En JV de 
platos femenino, Monica Mire se llevó el segundo lugar y Chloe Holmes el cuarto.

Secundaria Intermedia Dripping Springs:
• Ethan French de octavo grado fue uno de 20 alumnos reconocidos nacionalmente en el Dupont Challenge Essay 

Contest. El concurso internacional de redacción recibió más de 10,000 entradas. La redacción , “Alternative Rub-
ber,” fue una entre 17 que recibieron mención honorífica.

• El coro DSMS ganó “Sweepstakes” en el concierto UIL y el concurso de repentizar. El coro tiple varsity gano la cali-
ficación más alta de 1 y División Superior de todos los jueces en ambos concierto y repentizar. Se puede escuchar 
la grabación en http://www.dsmschoir.com.

• Ambos equipos de octavo grado de DSMS ganaron títulos en pista con Highland Lakes District. En el encuentro de 
seis equipos, el equipo femenino por segundo año consecutivo ganó con un total de 199 puntos, Hudson Bend en 
segundo lugar con 151 puntos. El equipo masculino dominó el encuentro con 258 puntos; Hudson Bend quedó en 
segundo lugar con 127.5 puntos. Las alumnas atletas que sacaron eventos individuales fueron: Kassandra Sawin 
(carrera de 400m), Aubrie Caldwell (carrera 1600m y 2400m), Lily Hudson (100m obstaculos), Emery Dunn (300m 
obstáculos), Iris Baker (salto de altura), equipo de relevo 800m, y equipo de relevo 1600m. También, Bailey Hud-
geons marcó un nuevo record escolar mientras que sacó segundo lugar en lanzamiento de bala con 34-11.25. Los 
alumnos de octavo que ganaron títulos individuales fueron:  Aidan Seligmen (carrera 200m), Jon Babiak (carrera 
800m), Carson Aguilar (carreras 1600m y 2400m), equipo de relevo 400m, equipo de relevo 800m, equipo de 
relevo 1600m, Enzo Arnold (salto de altura), Jake Cox (salto de longitud), Parker Alford (salto triple) y Jack Bradley 
(lanzamiento de bala y disco).

Primaria Dripping Springs:
• Un Café Leader in Me con el director está programado para el viernes 29 de mayo, a las 8:00 a.m.
• La última oportunidad de comprar en la tienda escolar Cool Cat Store será del 27-28 de mayo, 2015. Para los 

alumnos que ganaron “Cool Cat cash” durante el año escolar por comportamiento excepcional.
Primaria Rooster Springs:
• Dos noches “Leadership Nights” están programadas para mayo. De pre Kínder a segundo grado es el 12 de mayo 

y los de tercero a quinto tendrán su noche especial el 19 de mayo. Ambas serán de las 6 a 7 p.m. 
Primaria Walnut Springs:
• El Consejo Estudiantil WSE está ofreciendo recorridos de la escuela a alumnos y familias el 19 de mayo y el 21  

de mayo de las 2:15 a las 2:45 p.m.
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Inside DSISD es la circular comu-
nitaria del Distrito Escolar Inde-
pendiente 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

Ron Jones
Tim Kurpiewski

Caroline Pekarek
Jon Thompson

Superintendente: Dr. Bruce Gearing
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 Ryan Love de DSHS compitió en 
el Torneo de Campeones del 24-26 de 
abril en la Universidad de Kentucky y 
fue uno de 48 alumnos que avanzó a 
la vuelta semifinal en Debate Con-
gresual, recibiendo una invitación 
automática al Torneo de Campeones 
del año próximo.
 Durante el evento de tres días, 
los alumnos pasaron 18 horas deba-
tiendo en las Salas, calificando entre 
los más altos y avanzando a la siguien-
te vuelta. 
  Ryan es el primer alumno 
DSHS que calificó en este torneo, uno 
de 139 alumnos de toda la nación. 
Durante el año escolar, Ryan ganó dos 
“bids” en Congressional Debate, uno 
de la Universidad de Texas y la otra de 
la Universidad de Harvard para califi-
caren este torneo.
 En la National Speech and De-
bate Association Qualifier, Ryan Love 
salió en segundo lugar en Debate Con-
gresual y avanzará al torneo nacional 
en Dallas en junio. Él y Ames O’Boyle 
sacaron tercer lugar en Debate de 
Foro Público y fueron seleccionados 
como alternos. Además, Maria Duster 
fue semifinalista en Oratoria Original.

 La secundaria superior (Drip-
ping Springs High School) participó 
junto con 27 escuelas ganando nomi-
naciones en los premios GAHSMTA 
(Annual Greater Austin High School 
Musical Theatre Awards) el 14 de 
abril. La producción DSHS de “Annie 
Get Your Gun” recibió dos premios: 
Milo Tucker como Mejor Actor de 
Reparto “Charlie Davenport,” y Mejor 
Dirección.
 En total, DSHS ha recibido 
nueve nominaciones, incluyendo 
Mejor Producción. Las ocho escuelas 
nominadas para esa categoría actua-
ron durante la ceremonia. 
 Jenna Scott y Monica Oliva 
alumnas de Dripping Springs también 
actuaron sus partes para la ceremonia 
en Conjunto Selecto. Ms. Scott figuró 
en la mezcla nominada como Mejor 

Debate en Torneos 
Estatales y Nacionales

Alumna de segundo Seely Haas 

 Dripping Springs fue repre-
sentado en el concurso de redacción 
sobre seguridad de autobuses esco-
lares (State Texas Association for Pupil 
Transportation Bus Safety Speech 
Contest) el 20 de abril.
 Seeley Haas sacó tercer lugar 
entre nueve alumnos del estado de 
Texas, recibiendo una beca de $500. 
Seeley escribió y presentó una plática 
memorizada de cinco minutos con 
el tema haciendo los camiones zona 
libre de intimidación.

 Las dos Obras de un Solo Acto 
DSMS presentadas en el festival de 
teatro UIL (One-Act Play Festival) el 
18  de abril en Elgin sacaron uno-dos 
en la competencia contra seis otras 
escuelas.
 La obra “Any Body For Tea?” 
sacó primer lugar y “Tracks” segundo 
lugar. Austin Harper y Dylan Kunz 
ganaron All-Star Cast por sus actua-
ciones en ambas obras. Cassie Martin 
y Katie Haberman recibieron mención 
honorífica por sus partes en “Tracks.” 
Los alumnos de DSMS ganaron tres 
premios por técnica: Molly Buhaenko 
- mejor gestación de escenario (“Any 
Body for Tea?”), Cameron Duran - me-
jor gestación de escenario (“Tracks”), 
y Maya Diaz -sonido técnico (ambas 
obras).

Obra Teatral DSMS

Destaca Programa Teatral DSHS

Actriz. Ella recibió una beca de la 
organización GAHSMTA y patrocinador 
Wells Fargo, Oliva fue presentada con 
una beca de entrenamiento con Zach 
Theatre’s Pre-Professional Company.
 La Obra de un Solo Acto DSHS 
“The Compleat Female Stage Beauty” 
cerró una temporada espectacu-
lar quedando en tercer lugar en el 
concurso Región IV 5A el 25 de abril, 
y como alterno a la competencia es-
tatal.
 La compañía teatral recibió los 
siguientes premios:  Mejor Actor (Milo 
Tucker como Edward Kynaston), ALL-
Star Cast (Joey Kelley como Thomas 
Betterton y Jenna Scott como Marga-
ret Hughes), y All-Star Technical Crew 
(Brittany Claypool; vestuario/deck 
crew).

La Obra de un Solo Acto   
DSHS (One-Act Play) avanzó 
en las competencias de 
distrito y área quedando en 
tercer lugar en la compe-
tencia regional.


