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FECHAS IMPORTANTES
Octubre 13
Día Libre para Alumnos/Día Laboral para 
el Personal

Octubre 17
Calificaciones - Periodo de Nueve 
Semanas (primarias)

Octubre 20
Junta Revisión de Agenda Mesa Directiva, 
6:00 p.m., Administración Central 

Octubre 27
Asamblea Gral. Mesa Directiva , 6:00 
p.m., Board Room, Administración Central

Octubre 31
Calificaciones - Periodo de Seis Semanas 
(secundarias)

Octubre 2014

La Mesa Directiva Aprueba 
La Tasa De Impuestos 

 El 22 de septiembre la Mesa 
Directiva de DSISD adoptó una tasa de 
impuesto de propiedad dos centavos 
bajo la cantidad anticipada al pasar la 
elección de bono en mayo 2014. 
 La tasa aprobada para 2014-
15 es de $1.52 por $100 valor de 
propiedad certificada ($1.04 M&O-
Mantenimiento & Operaciones + 
.48 I&S-Interés & Amortización). El 
distrito proyectó un incremento de 
cinco centavos sobre la tasa del año 
anterior para el paquete de bono de 
$92.4 millones, incrementando la 
tasa a $1.54 por una tasa I&S de .50. 
Sin embargo, los valores de propie-
dad han subido más de lo anticipado 
ofreciendo un mejor escenario para el 
pago de deuda, permitiendo al distrito 

implementar un incremento de 3 
centavos en lugar de cinco. La tasa del 
año anterior fue $1.49 por $100 de 
valor ($1.04 M&O + .45 I&S).
 “Como distrito, es imprescind-
ible ser buenos administradores del 
dinero de los contribuyentes respetan-
do la confianza que los residentes del 
condado nos han otorgado.” dijo el 
Superintendente Bruce Gearing. “En 
este caso, un valor de propiedad más 
alto significa que se generarán más 
impuestos fiscales de lo que se había 
anticipado para cumplir con los pagos 
se servicio de deuda con esta nueva 
tasa. Esto disminuye el impacto a los 
contribuyentes al considerar el valor 
de su propiedad.”
 

 La Nación Tigre Reconocida
La Secundaria Superior Dripping Springs y la Nación 
Tigre recibieron el premio Corner Store Spirit Award 
el 22 de septiembre por la revista de Dave Campbell 
Texas Football (donde se ve al Entrenador Principal/
Director de Atletismo Joe McBride aceptando el pre-
mio). El premio es otorgado a una secundaria (entre 
1,400) cada semana durante la temporada basado 
en la demostración de espíritu escolar y de equipo. 
Después del triunfo de los Tigres sobre Cedar Park 
(23-0), en TexasFootball.com Dave Campbell anun-
ció que DSHS fue la secundaria ganadora estatal del 
Equipo U.S. Army Strong de la Semana para 5A.



Mensage del Superintendente
Bruce Gearing, Ed.D.

 Continuamos con nuestra trayec-
toria de otoño y al parecer la energía 
del distrito está en lo más alto. El 
espíritu escolar en la secundaria 
superior DS es arrollador, y no ha sido 
desapercibido por aquellos fuera de 
la comunidad (ver: Se Reconoce La 
Nación Tigre p. 1). El equipo de volei-
bol califica entre los más altos del es-
tado, el equipo de futbol ha marcado 
varios triunfos, mientras que debate, 
tenis y campo traviesa también han 
tenido éxito.   
 La secundaria superior no es 
la única con buenos acontecimien-
tos. Los equipos deportivos de la 
secundaria intermedia han jugado 
extremadamente bien y hay mucho 
interés estudiantil en el programa de 
arte dramático juzgando por la canti-
dad de alumnos que se presentó a las 
audiencias del musical de otoño. Los 
alumnos están ocupados con otras ac-
tividades como el consejo estudiantil, 
robótica, y coro, entre otras. Nuestros 
alumnos de primaria se encuentran 
en el proceso de ser mejores líderes 
con el programa “Líder en Mí”.  ! Qué 

gran momento para ser Tigre!  Camp 
Champions está programado para 
todos los alumnos de 5º grado du-
rante el mes de octubre. Un tema de 
alta prioridad es el planeamiento de 
instalaciones incluidas en el programa 
de bono. Los votantes aprobaron 
una nueva primaria y una nueva se-
cundaria intermedia en una propiedad 
perteneciente al distrito justo al norte 
de la entrada a Highpointe en Sawyer 
Ranch Road. 
 Las dos escuelas estarán con-
tenidas dentro de una sola estructura, 
con entradas separadas conduciendo 
a diferentes secciones: la primaria y 
la secundaria. Las áreas conectivas in-
cluyen la cocina, el área de recepción 
y trabajo de las oficinas, y el Centro 
de Aprendizaje e Innovación (CL&I), 
el cual está siendo diseñado como el 
centro de actividades del campus y el 
cual tendrá áreas separadas a diferen-
tes niveles para acomodar a alumnos 
de diferentes edades. Habrá áreas 
designadas y controladas por donde el 
personal y el alumnado podrán pasar 
entre la primaria y la secundaria, 

permitiendo oportunidades de co-
laboración, actividades académicas de 
grupo alterno, y apoyo de mentores. 
El sitio web del bono/construcción 
– www.dsisdbond.net – está actuali-
zando la información sobre el proceso 
de diseño. 
 Quisiera compartir con ustedes 
el orgullo que siento al ver la forma 
en que nuestros maestros y líderes de 
instrucción están ayudando a trans-
formar nuestro distrito en el Siglo XXI.  
Dripping Springs ISD está comprometi-
do a ser innovador, enfocado en los 
alumnos, y personalizado en nuestra 
instrucción y aprendizaje. Queremos 
conectar a los alumnos con sus pasio-
nes para que exploren sin fronteras 
y alcancen nuevas alturas. Gracias a 
los padres de familia, por ser parte de 
esta trayectoria emocionante.
 Sinceramente,

 
 Bruce Gearing
 Superintendente
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Excursión de Administradores

 Michael Hruska se unirá a 
DSISD como el nuevo director de 
Instalaciones y Construcción (ante-
riormente Director de Operaciones 
de Planta). El Sr. Hruska trabajó 
12 años con Whole Foods Market, 
recientemente como director de 
desarrollo a cargo de diseño y con-
strucción de los nuevos supermer-
cados. Previamente tuvo siete años 
de experiencia como gerente de 
proyección. El Sr. Hruska obtuvo su 
título en economía con la Universi-
dad Estatal de Montana.

Nuevo Director de 
Instalaciones

Varios miembros del 
equipo administrativo 
del distrito visitaron 
las instalaciones de 
“The Thinkery”, nuevo 
museo para niños, y 
se encontraron con 
su asistente director 
de educación para 
aprender acerca de 
la estrategia de esta 
organización con 
respecto al apren-
dizaje y participación. 
Los coordinadores 
de Aprendizaje e 
Innovación de DSISD 
participarán en el 
programa de inter-
cambio del Thinkery 
“Ed Exchange”.  
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Informe de la Mesa Directiva de Septiembre
 La asamblea general de la Mesa 
Directiva empezó con reconocimien-
tos académicos de alumnos de la 
Secundaria Superior Dripping Springs 
en el programa de Mérito Nacio-
nal y como Alumnos de Colocación 
Avanzada-AP (National Merit program, 
Advanced Placement Scholars). La 
Primaria Dripping Springs presentó un 
enfoque educativo sobre aprendizaje 
combinado. Se leyó una proclamación 
para el Mes de Seguridad en los Auto-
buses de Transporte Escolar.
 Sergio García del despacho de 
Perdue Brandon Fielder Collins & Mott 
informó sobre la colecta de impuestos 

de propiedad delincuentes.  
 Kerri Ranney y arquitectos del 
despacho Huckabee presentaron una 
actualización ante la Mesa sobre el 
diseño esquemático para la nueva 
primaria y secundaria intermedia que 
serán construidas en Sawyer Ranch 
Road. Ella revisó los análisis y planos 
de obra y el “modelo de masa” que 
incorpora los contornos de la propie-
dad, y la asignación del espacio. La 
Mesa aprobó el diseño, permitiendo 
el comienzo del desarrollo del diseño.
 Otras acciones aprobadas por 
la Mesa fueron el arrendamiento/
compra de autobuses escolares y la 

auditoría de seguridad del distrito. La 
resolución para adoptar la tasa de im-
puestos 2014-15 de $1.52 por $100 de 
valor de propiedad certificada ($1.04 
Mantenimiento & Operaciones + .48 
Servicios de Deuda). 
 El Superintendente Bruce 
Gearing informó sobre el número de 
matriculados. La Asistente al Super-
intendente de Servicios Financieros 
Elaine Cogburn introdujo el informe 
financiero mensual. El Asistente al 
Superintendente de Aprendizaje e 
Instrucción Greg Jung informó sobre el 
logro estudiantil en los exámenes AP 
(DSHS).

 Destaca nuevamente la Se-
cundaria Superior Dripping Springs 
(DSHS) con el reconocimiento de la 
revista Newsweek “America’s Top High 
Schools,” (las mejo-
res secundarias de 
América) publicada 
en septiembre. DSHS 
salió en 274o lugar 
nacional y 17o estatal. 
Y noveno lugar entre 
las instituciones de 
educación secundaria 
con matriculación 
abierta.
 La lista identifica a escuelas 
con alto desempeño basado en logro 
estudiantil métrico y preparación 
universitaria, los datos son propor-
cionados por el Centro Nacional de 
Estadísticas Educativas con encuestas 
realizadas por Newsweek. Los facto-
res considerados fueron: número de 
matriculados (25 por ciento), nu-

mero de graduados (20 por ciento), 
medida ponderada compuesta  AP/
IB (17.5 por ciento), medida pon-
derada compuesta SAT/ACT (17.5 por 

ciento), cambios 
en la matriculación 
entre grados 9o y 
12o (10 por ciento), 
y la proporción entre 
consejeros-alumnos 
(10 por ciento).
 La lista ante-
rior publicada por 
Newsweek fue en 
mayo 2013, en la 

que DSHS quedó en # 519. Esa en-
cuesta fue conducida por Newsweek 
en conjunto con la revista The Daily 
Beast; desde entonces las dos publi-
caciones se han separado y cada una 
ha creado su propia lista calificativa. 
DSHS salió en 83o lugar en la encuesta 
publicada por The Daily Beast el mes 
pasado.

Newsweek Reconoce la DSHS Entre Las Mejores

Retiro de Alumnos de Último Año

El retiro anual de alumnos de último año figuró actividades en equipo como el 
“Cruce de Rio” (ver foto), captura la bandera, tirar de la cuerda, entre otras.

 El profesor de tecnología de la 
Secundaria Superior Dripping Springs  
Jad Jadeja es uno de 25 maestros 
(nueve de secundaria y 14 profesores 
universitarios) nacionales selecciona-
dos recientemente para tomar parte 
en el programa inaugural de Educado-
res Selectos NI (National Instruments- 
Elite Educators Program). Estos educa-
dores son “líderes de pensamiento en 
la educación de ciencias e ingeniería, 
escogidos para este programa por su 
forma única de enseñanza utilizando 
tecnología NI,” según la compañía.
 Como miembro, el Sr. Jadeja 
tendrá la oportunidad de conectarse 
y colaborar con otros educadores y la 
comunidad de ingenieros, recibiendo 
acceso primo a los productos NI, y 
proporcionando información para el 
desarrollo de herramientas NI. 
 “El Sr. Jadeja busca constante-
mente nuevas formas de inspirar a 
sus alumnos,” dijo el director de la 
Secundaria Superior Dripping Springs 
Joe Burns. “Domina la habilidad de 
crear experiencias que ayudan a los 
alumnos a conectar las aplicaciones 
entre el ámbito de clase y el mundo 
actual. Estamos orgullosos de tener al 
Sr. Jadeja como miembro de nuestra 
facultad.”
 El Sr. Jadeja lleva tres años 
enseñando Programación Informática 
y Robótica en la Academia de Ciencias 
Aplicadas e Ingeniería DSHS, después 
de servir cuatro años como parte del 
personal de tecnología en el distrito. 
También es patrocinador voluntario 
del Club de Inventores y del Club Lady 
Tigers (niñas en STEM).

Educador Ejemplar
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Continúa el Programa Tiger Totes
  ¿Qué es Tiger Totes?
DS Tiger Totes provee comida y nece-
sidades básicas a familias de alumnos 
que califican para el programa de 
comidas gratis o reducidas dentro de 
Dripping Springs ISD. El esfuerzo co-
menzó hace unos años en la Primaria 
Walnut Springs, y luego expandió 
sus servicios a familias de los cinco 
campus. Mochilas o bolsas llenas de 
artículos de comida se entregan a 
los alumnos los viernes por la tarde. 
Estos materiales básicos ayudan a las 
familias necesitadas durante el fin de 
semana.  Actualmente el programa 
ayuda a unas 150 familias en el dis-
trito con el programa DS Tiger Totes.

Alumnos de DSHS Reciben Premios Académicos
 Los alumnos de la Secundaria Su-
perior desempeñaron extremadamente 
bien en los exámenes de Colocación 
Avanzada (AP-Advanced Placement) en 
la primavera del 2014.

          Varios alumnos 
de la Secundaria 
Superior Dripping 
Springs han sido 
reconocidos por su 
logro académico a 
nivel nacional.
           Tori Gahagan,  
alumna de último 
año ha sido seleccio-
nada como semifi-

nalista de Mérito Nacional en el 60o 
Programa Anual de Becarios por Mérito. 
Los Semifinalistas representan menos de 
uno por ciento de los alumnos de último 
año en las secundarias E.E.U.U., y fueron 
alumnos con las calificaciones más altas 
en los exámenes preliminares SAT/Na-
tional Merit Scholarship Qualifying Test 
(PSAT/NMSQT) del 2013. Para ser finalis-
ta, el alumno debe tener un record aca-
démico sobresaliente, ser recomendado 
por el director de la escuela, y presentar 
sus calificaciones SAT que confirman su 
desempeño calificativo. Los finalistas se 
anunciarán en febrero 2015. 
  Nueve alumnos adicionales 
de DSHS fueron nombrados Alumnos 
Encomendados en el programa Nacio-
nal de Becarios por Mérito 2015 (entre 
34,000). Estos son: Cole Crawford, 
Kristina Dickinson, Alyssa Fowler, 
Madeline Kennedy, Sydney Neugebau-

er, Abigail Schmidt, Savannah Shifflet, 
Robert Thomas, y Haley Willis. Ellos 
calificaron entre el cinco por ciento 
más alto de más de 1 millón y medio 
de alumnos en la nación que tomaron 
los exámenes PSAT/NMSQT. 
   El Programa de Colocación 
Avanzada de la College Board provee 
a alumnos motivados y académica-
mente preparados la oportunidad 
de tomar exámenes rigurosos a 
nivel universitario mientras cursan la 
secundaria superior (preparatoria), 
y la posibilidad de acumular créditos 
universitarios con una calificación de 
3, 4 ó 5 (en escala de 5-puntos) en el 
examen AP, permitiéndoles ingreso a 
la mayoría de las universidades.
 Del total de exámenes en DSHS, 
79.6 por ciento calificaron con 3, 4, ó 
5, sobrepasando el número estatal de 
52.2 por ciento; internacionalmente el 
61.3 por ciento de exámenes recibi-
eron por lo menos un 3. En 2014, 378 
alumnos tomaron un total de 645 
exámenes AP en DSHS. La cantidad de 
alumnos tomando cursos avanzados 
(AP) en 2013-14 fue de 1,145. 
 En DSHS 119 alumnos recibieron 
reconocimiento por su desempeño 
excepcional en los exámenes admin-
istrados el semestre anterior, algunos 
de los cuales ahora son alumnos de úl-
timo año y algunos se han graduado. 
 Los Premios a Becarios AP 
reconocidos por la College Board se 

presentan en varios niveles basados 
en el promedio de las calificaciones 
de los exámenes y el número de 
exámenes administrados. 
 La Secundaria Superior Drip-
ping Springs tuvo ocho Becarios AP 
Nacionales (National AP Scholars), que 
representa el nivel más alto de recon-
ocimiento. El premio “National AP 
Scholar” significa que el alumno sacó 
un promedio de 4 o más alto en todos 
los exámenes AP, y la calificación de 
4 o más alto en ocho exámenes. Los 
que recibieron este premio de la clase 
del 2014 fueron: Clark Boes, Taylor 
Hetrick, Devi Jadeja, Evon Looper, 
Thomas Metzger y David Slater, y de 
los alumnos de último año actual son 
Tori Gahagan y Savannah Shifflet.
 El Premio de Estudiante AP 
con Distinción fue obtenido por 34 
alumnos de DSHS calificando con un 
promedio de 3.5 o más alto en todos 
los exámenes AP que tomaron, y 
calificación de 3 o más alto en cinco 
o más pruebas. De la Secundaria 
Superior Dripping Springs  21 alumnos 
fueron nombrados Estudiantes AP con 
Honores, con un promedio mínimo 
de 3.25 en todos los exámenes, y 3 o 
más alto en cuatro o más. Un total de 
55 alumnos de DSHS fueron reconoci-
dos como Estudiantes AP, un estatus 
recibido por alumnos que sacaron un 
promedio de 3 o más alto en tres o 
más exámenes AP.

Tori Gahagan

  ¿Cómo puede ayudar?
DS Tiger Totes siempre busca dona-
ciones en la forma de dinero efec-
tivo o artículos de comida básica. Se 
sugieren: Avena instantánea, latas de 
sopa de pollo con tallarines, galletas 
saladas, pop-tarts, tallarines Ramen, 
jitomates, frijoles, o chili en lata, bar-
ritas de cereal, copitas de fruta, arroz 
mexicano en caja, palomitas de maíz 
para microondas, y bolsitas indi-
viduales de pretzels/Fritos. Estas se 
pueden dejar en las oficinas de la Pri-
maria Walnut Springs o cualquier otro 
campus. Favor de escribir sus cheques 
a: DS Tiger Totes, y enviar a: P.O. Box 
282, Dripping Springs, 78620.  Ver 
información en: www.dstigertotes.org.
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En Cada Campus
Secundaria Superior Dripping Springs:
• Alumna graduada de DSHS, Wallis Currie-Wood (Clase de 2010) tiene un papel en la nueva obra dramática de CBS “Madame 

Secretary,” con el papel de la protagonista “Stevie”, hija de Tea Leoni. El programa estrenó el 21 de septiembre, y Wallis 
aparece por primera vez el 28 de septiembre. Después de graduarse de Dripping Springs, ella asistió a la escuela de artes 
dramáticas Julliard. También recientemente completó un papel en una película con Robert DeNiro llamada “The Intern.”

Secundaria Intermedia Dripping Springs:
• El concierto de coro de otoño está programado para el miércoles 15 de octubre, empezando a las 7 p.m., y el concierto de 

banda es el martes 28 de octubre, a las 6:30 p.m. Ambos conciertos tendrán lugar en la cafetería. 
• La secundaria intermedia está ofreciendo “mini-cursos” a alumnos en áreas como animación, anuncios en video, pintura 

digital, tejido, codificar en juegos de video, ajedrez y clubs de lectura. Los alumnos se pueden inscribir a un mini curso por 
semestre, que se llevarán a cabo en el Centro de Aprendizaje e Innovación durante el periodo de advisory/homeroom.

Primaria Dripping Springs:
• DSES de nuevo tendrá el programa PIRS (Partners in Reading Success) de lectura compartida, empezando a mediados de 

octubre, juntando a voluntarios de la comunidad con alumnos que necesitan un poco de ayuda en esa área.

Primaria Rooster Springs:
• Los alumnos de la Primaria Rooster Springs están disfrutando la herramienta de aprendizaje “ActivTable.”  Ésta les permite 

guiar su propio aprendizaje, guiando su participación y creatividad. ActivTable fue adquirida gracias a subveníos por parte de 
la Fundación Educativa Dripping Springs.

Primaria Walnut Springs:
• Una Noche de Aprendizaje Familiar está programada para el jueves, 16 de octubre, de las 6:30 a las 8:00 p.m.
• El grupo de los “Walnut Springs Watch DOGS (Dads of Great Students”- Papás de Grandes Estudiantes) ha empezado su 

segundo año. Los papás y abuelos que son voluntarios en las clases y ofrecen apoyo en los campus, tuvieron un evento al 
que asistieron aproximadamente 100 hombres para comenzar sus servicios este año escolar.

DIsEÑO DE LAs NUEVAs EsCUELAs
 El distrito sigue progresando 
con el diseño de las nuevas escuelas, 
la primaria y la secundaria intermedia, 
incluidas en el paquete de bono de 
mayo 2014. Las escuelas serán con-
struidas en la propiedad perteneci-
ente al distrito en Sawyer Ranch Road, 
justo al norte de la entrada a High-
pointe.
 Un foro público fue convocado 
el martes, 16 de septiembre para 
compartir información, contestar 
preguntas, y recibir opiniones sobre el 
diseño inicial esquemático y el plano 
de obra de la primaria y secundaria. El 
diseño esquemático fue aprobado por 
la Mesa Directiva durante su asamblea 
general, el 22 de septiembre.  
 Las dos escuelas estarán com-
binadas dentro de un solo complejo, 
el cual estará dividido en dos áreas 
distinguiendo la primaria de la se-
cundaria con pasillos entre sí con-
trolados permitiendo oportunidades 
colaborativas para los alumnos y el 
personal. Los planes actuales figuran 
dos entradas de la carretera (primaria 
y Sec. intermedia) para los padres de 
familia y dos puertas principales con 
oficinas de recepción. Las oficinas se 
conectarán por atrás con un salón de 

trabajo compartido para maestros. 
Cada uno de los dos campus tendrá 
varias secciones separadas como 
las clínicas para enfermeras, alas de 
salones de clase, y cafeterías. Las caf-
eterías compartirán una cocina, pero 
tendrán líneas de servicio separadas. 
Adicionalmente, habrá dos escenarios 
diferentes pero con una pared opera-
ble permitiendo eventos o programas 
mayores. El área mas interconectable 
será el Centro de Aprendizaje e Inno-
vación (CLI-biblioteca). Las secciones 
de cada campus (primaria y secundar-
ia) se encontrarán en diferentes 
elevaciones dirigidas por el personal 
dependiendo en el nivel/grado de los 
alumnos. 
 Una faceta única de la obra 
es la variación de elevaciones, por 
la topografía del terreno. Existe una 
caída de 85-pies entre la parte oeste 
del sitio de obra (Sawyer Ranch Road) 
y la parte sureste de la propiedad 
(frontera con Highpointe). Los arqui-
tectos están trabajando diligente-
mente para incorporar los cambios de 
elevación para crear un diseño único 
de construcción, y para aprovechar las 
oportunidades que ofrece la topo-
grafía. Este edificio tendrá una dife-

rencia interna de aproximadamente 
20 pies.
 Un análisis de impacto de trá-
fico fue realizado en septiembre que 
produjo un informe que incluye reco-
mendaciones (lo largo de las entradas, 
qué mejorías se necesitan en Saw-
yer Ranch). Un ingeniero de tráfico 
trabajará en conjunto con el condado 
Hays conforme avanza el proceso de 
planeación. 
 Acerca de la conectividad a las 
colonias cercanas, se han llevado a 
cabo discusiones en ambas Highpointe 
y Belterra. No parece haber oportuni-
dad de conectividad con Highpointe, 
pero un paso para peatones podría ser 
una opción. La discusión progresa con 
Belterra en respecto a ambas posibili-
dades de vehículos y peatones. 
 Para ver lo último en el proceso 
de planeación, ir a www.dsisdbond.
net (oprima en “Design Updates”). La 
sección de Preguntas Frecuentes será 
expandida conforme surjan los temas. 
 El próximo paso en el proceso 
es el desarrollo del diseño. Los arqui-
tectos continuarán a proporcionarnos 
informes en las asambleas de la Mesa 
Directiva.



Inside DSISD es la circular mensual del Distrito Escolar Independiente Drip-
ping Springs para familias, amigos y para la comunidad de Dripping Springs. 

Aquellos que tengan fotografías o sugerencias, favor de contactarse con 
Dale Whitaker (dale.whitaker@dsisd.txed.net), en Comunicaciones.

DRIPPING SPRINGS ISD
Mesa Directiva:

Barbara Stroud, presidenta
Shelly Reeves, vice presidenta
Carrie Fontana Kroll, secretaria

Ron Jones
Tim Kurpiewski

Caroline Pekarek
Jon Thompson

Superintendente: Bruce Gearing, Ed.D.
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Los Abuelos Visitan WSE

La Primaria Walnut Springs actuó de anfitrión el Día de los Abuelos, con una 
invitación especial a los abuelos de los alumnos para celebrar su día, compar-
tiendo la comida con sus nietos. En la foto se ve a los abuelos Barbara y Gene 
Rowell con sus nietos Grant (izq.) y Connor.

PODCASTS DISPONIBLES
 El Superintendente Bruce Gear-
ing introduce un programa innovador 
o logro estudiantil en podcasts de 
3-4 minutos que son disponibles en 
el sitio web del distrito. El vínculo a 
los podcasts se puede encontrar en 
www.dsisd.txed.net/podcasts. Para 
recibir noticia de que un podcast 
nuevo ha sido publicado, subscibase 
bajo la función “Notify Me” en el si-
tio del distrito (“Sign up to get email 
notifications, alerts, updates” esta 
opción se encuentra en la segunda 
estrella abajo de las fotos rotantes). 

 Los siguientes podcasts se 
publicaron en septiembre:  

Sept. 4:  “Líder en Mí”
Sept. 17:  DSE Canta el Himno Na-
cional
Sept. 25:  DSHS Tiger Nation

DESAYUNO CON  
MAMÁ Y PAPÁ

Cada año, el Departamento de 
Nutrición Infantil ofrece la opor-
tunidad a los padres de familia 
de compartir el desayuno con sus 
hijos en la escuela. Se han pro-
gramado las fechas siguientes:

“Desayuno Con Papá”
DSE:   Oct. 9 (A-L)
          Oct. 10 (M-Z)

WSE:   Oct. 7 (A-L)
           Oct. 8 (M-Z)
RSE:   Oct. 6 (A-L)
            Oct. 7 (M-Z)

“Desayuno Con Mamá”
DSE:   Oct. 23 (A-L) 
         Oct. 24 (M-Z)
WSE:   Oct. 14 (A-L)
           Oct. 15 (M-Z)
RSE:  Oct. 21 (A-L)
           Oct. 22 (M-Z)

Producciones de Teatro DSMS, DSHS
 Los alumnos de las secundarias 
intermedia (DSMS) y superior (DSHS) 
se preparan para las producciones 
teatrales de otoño.
 La Secundaria Superior Dripping 
Springs presentará “Lend Me a Tenor” 
de Ken Ludwig, comedia producida en 
Broadway y en West End, que ganó 
nueve premios Tony. El departamento 
de artes dramáticas presentará esta 
producción del 30 Oct. al 1o de Nov., 
en el auditorio DSHS. Precio por bo-
leto: $10 p/adulto y $6 p/estudiante. 
Para más información o compra de 

boletos vea www.dshstheatre.com. 
 
La Secundaria Intermedia Dripping 
Springs presentará “Aladdin Junior” 
del 13 al 15 de Nov., de las 7 p.m. 
cada noche en el cafetorium.  Precio 
por boleto: $7 p/adulto y $5 p/estudi-
ante. Este musical favorito de Disney 
figura un reparto de 62 alumnos con 
talento y 14 miembros de equipo de 
escenario quienes forman una parte 
integral en la función. Las clases de 
técnica en artes dramáticas ayudan 
con la construcción y utillaje.


