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DSISD Gana Premio ‘Gold Leadership Circle’
 Dripping Springs ISD gana el 
premio 2014 Gold Leadership Circle 
Award de la Oficina del Contralor 
Estatal de Texas reconociendo la trans-
parencia financiera del distrito. Es el 
tercer año consecutivo que DSISD ha 
recibido este honor.
 El programa del Círculo de 
Liderazgo del Contralor de Texas fue 
lanzado en diciembre de 2009 para 
reconocer entidades gubernamentales  
en Texas que se esfuerzan por man-
tener un alto estándar de transpar-
encia financiera en línea. El premio, 
basado en 20 normas, reconoce a 
gobiernos locales que:
• abren sus libros al público
• proveen imágenes de gastos, clara y 
consistentemente
• informan en formatos fáciles de 
entender que permite a los usuarios 
estudiar más a fondo los detalles.
 Desde su comienzo, el pro-
grama ha incluido tres niveles de 
reconocimiento: Oro, Plata y Bronce, y 
este año agregaron una cuarta desig-

nación, Platino. DSISD se encuentra 
incluido en el sitio web del Contralor 
estatal bajo “Texas Transparency.”
 Dripping Springs ISD también 
recibió en diciembre la calificación 
más alta posible de cinco estrellas en 
el informe FAST 2014 (Financial Al-
location Study for Texas) de la Oficina 
del Contralor de Texas. El informe 
mide el progreso académico y la efica-
cia financiera de las escuelas públicas 
de Texas y escuelas charter. Solamente 
28 distritos y 18 escuelas charter en 
el estado recibieron la calificación de 
cinco estrellas.

DSISD Recibe un Comité de Jueces
Un equipo de 
jueces visita Drip-
ping Springs en 
marzo como parte 
del programa de 
premios Excelen-
cia Educativa de 
h-E-B. DSISD es uno 
de seis finalistas 
estatales de la cat-
egoría de Distri-
tos Grandes para 
2015.  En la foto, la 
alumna de último 
año Bevyn howard 
explica el proceso 
de Portfolio a tres 
de los jueces.



Mensaje del Superintendente:
Bruce Gearing, Ed.D.

 Comenzamos abril avanzando 
hacia el final del año escolar. Como 
estudiantes, padres de familia, mae-
stros, personal, y administradores, 
espero que podamos mantener un 
alto nivel de energía, concentración, y 
entusiasmo para terminar bien el año 
2014-15.
 Varias evaluaciones (STAAR y 
exámenes finales) requeridas por el 
estado de Texas están programadas 
para abril. Mientras que las pruebas 
tipo STAAR y otros exámenes tienen 
valor para los maestros y administra-
dores al identificar el progreso estu-
diantil permitiéndonos responder a 
brechas que puedan existir, no nos en-
focamos tremendamente en las prue-
bas en sí. Claro, nuestros maestros 
preparan muy bien a los alumnos para 
que se sientan seguros de sus habili-
dades, pero el proceso de aprendizaje 
abarca más de lo que los alumnos 
pueden completar en unas cuantas 
horas. Como padres podemos ayudar 
a preparar a nuestros hijos asegu-
rando que duerman bien y reciban un 
buen desayuno. La pregunta impor-

tante es: ¿Cuál cantidad de pruebas 
es apropiada para los alumnos? En 
2013, el estado redujo el número de 
exámenes finales y está considerando 
reducir el número de pruebas para 
grados menores en la sesión legislati-
va actual. Es uno de los temas (espe-
cíficamente la prueba de escritura) en 
el que he atestiguado en el Capitolio 
en recientes semanas. También he 
proporcionado información sobre el 
programa de salud (TRS ActiveCare) 
al que nuestro distrito está atado a 
utilizar, la asignación de materiales 
didácticos, y las academias de lectura 
de Kínder a 3o.
 El nuevo app del distrito ha sido 
muy bien recibido. Este app fue desar-
rollado utilizando opiniones de los 
padres de familia y otros usuarios y 
debe facilitar el acceso a información. 
Como distrito también estamos en 
proceso de modificar nuestra imagen 
que resultará en uno nuevo logotipo 
(reemplazando las iniciales DS dentro 
del contorno de Texas). Sin embargo, 
seguiremos utilizando el logotipo de 
atletismo actual (DS en la huella de 

tigre). El siguiente año escolar empe-
zará el proceso de nombramiento de 
las nuevas escuelas primaria y se-
cundaria, los colores, mascotas, etc.
 Pronto se colocará la primera 
piedra de las instalaciones instructivas 
en Sawyer Ranch Road y las instalacio-
nes deportivas detrás de la secundaria 
superior. Estamos contentos con los 
diseños desarrollados en conjunto con 
el despacho de arquitectos Huckabee 
aprobados por la Mesa Directiva.
  Sobre las elecciones a los tres 
lugares en la Mesa Directiva: el 9 de 
abril será el último día para registrarse 
como votantes para las elecciones del 
9 de mayo. Hay tres lugares vacantes 
y cinco candidatos así que asegúrense 
de ejercer su derecho a votar.
 Mis mejores deseos para estos 
últimos meses de clases!
  Sinceramente,

 Bruce Gearing
 Superintendente de Escuelas
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 Cinco personas han aplicado como candidatos 
a la Mesa Directiva Escolar de DSISD en las elec-
ciones del 9 de mayo próximo. Hay tres puestos 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 últi-
mos no buscan reelección. 
 Los miembros de la Mesa Directiva Educacional 
de DSISD no representan “lugares”. Los candidatos 
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

El Consejo Estudiantil de la primaria Rooster Springs tuvo una 
caminata apoyando a JDRf (Juvenile Diabetes Research foun-
dation) recaudando $9,000.  Tres alumnos diabéticos de RSE 
ayudaron a coordinar la caminata y dando información.  

RSE Apoya la Diabetes Juvenil
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Informe de Marzo de la Mesa Directiva
 La publicación “Tiger Times” de 
la primaria Dripping Springs fue el 
Enfoque de Campus. 
 Hubo muchos reconocimientos 
en la asamblea: DSHS calificó en es-
tatales de arte, natación y lucha libre; 
DSISD calificó en el concurso estatal 
de la PTA “Reflections”, el Departa-
mento de Nutrición Infantil DSISD 
por la calificación de Excelente que 
recibi’o del Departamento de Agricul-
tura de Texas, los terapistas DSISD en 
honor de la Semana de Terapistas Es-
colares, y el Mes de Escuelas Públicas 
de Texas.
 Los siguientes miembros del 
personal recibieron el premio Above 
and Beyond: Jenni Grumbles (DSE), 
Melanie Dykhoff y Sarah Chew (WSE), 
Terri Westby (RSE), Joe Davis, Carrie 

Strain y Charles Glaubach (DSMS), y 
Cindy Reynolds (DSHS).
 Jason Andrus del despacho de 
arquitectos Huckabee habló sobre la 
actualización del diseño de las instala-
ciones deportivas en DSHS.  También 
dio las últimas sobre el camino a ser 
construido del estadio a la carretera 
290.
 Joe Rodriguez de Daktronics 
Electronics dio una presentación sobre 
las diferentes opciones de marcadores   
para el nuevo estadio de deportes y el 
complejo de béisbol/softball.   
 La Mesa Directiva tomó acción 
sobre varios temas incluyendo RFP 
para vestuario, uniformes y equipo 
de red inalámbrico, resoluciones para 
apoyar la nominación de Bruce Gear-
ing como el Superintendente del Año  

TASB y por programas Pre-Kínder de 
día entero  de calidad. La Mesa tam-
bién aprobó las prioridades legislati-
vas del distrito para la sesión actual.  
 El Superintendente Bruce Gear-
ing actualizó el número de matricu-
lados e informó sobre un programa 
piloto a ser implementado por el 
Condado Hays colocando vehículos 
con cámaras en las zonas escolares 
monitoreando velocidades. Él dio 
varias notificaciones sobre colonias, 
aguas residuales, y otros temas. 
  La Asamblea General de la Mesa 
Directiva de abril está programada 
para el 27 de abril, y la junta de re-
visión de agenda para el 20 de abril, 
2015. Ambas comienzan a las  6 p.m. 
en el Board Room del edificio adminis-
trativo DSISD.

Se Reconoce el Programa de Nutrición
 El programa de nutrición infantil 
de Dripping Springs ISD ha recibido  
una designación de “Excelente” y cali-
ficación perfecta por el Departamento 
de Agricultura de Texas después de 
una revisión de auditoría adminis-
trativa.  Además de la revisión de las 
operaciones en todo el distrito, se 
llevó a cabo una visita y auditoría en 
la primaria Rooster Springs. La audi-
toría comprensiva examinó múltiples 
factores como cumplimiento de las 
normas; componentes, producción, y 
seguridad alimenticia; póliza de salub-
ridad, limpieza; gestación del pro-
grama de comidas a costo reducido o 
gratis; análisis nutritivo; y el proceso 
de  ofertas.
 DSISD también fue reconocido 

por la revista Food Service Director. 
La publicación evaluó las cafeterías 
escolares en 3,868 distritos nacionales 
basándose en estadísticas de gastos 
y respuestas a encuestas de alumnos 
y padres. DSISD salió en 28o lugar 
nacional. Una calificación alta significa 
que el distrito ofrece una variedad de 
opciones nutritivas y de calidad, aco-
moda varias preferencias como vegan 
y sin gluten, y a los alumnos le agrada 
la calidad de la comida.
 Los datos fueron recopilados 
por medio del Centro Nacional de Es-
tadísticas Educativas y las respuestas a 
las encuestas por niche.com.
 El Director de Nutrición Infantil 
de Dripping Springs ISD es John Crow-
ley.

Pasaron las Inscripciones de Kínder/PreKínder; 
Fechas de Inscripción Adicionales en el Verano
La inscripción para nuevos alumnos empezando Kínder o Pre-Kínder este otoño 
tuvo lugar a fines de marzo en el edificio administrativo DSISD; aproximada-
mente 185 alumnos de Kínder y 130 de Pre-Kínder completaron el proceso. 
Habrá  más oportunidades de inscripción este verano en cada campus. Los 
alumnos que entran a primaria o a secundaria intermedia pueden ser matricu-
lados el 15 de junio o el 3 de agosto de las 9 a.m. a las 5 p.m. Para obtener 
más información, llame al registrar del campus que le toca. Los alumnos que 
comienzan la secundaria superior deberán hacer cita con el departamento 
de consejeros (high school counselor) durante horas de oficina en el verano 
2015 incluyendo las semanas del 15-19 de junio y del 3-7 de agosto; el número 
telefónico de la oficina de Counseling es 512.858.3103. En la foto a la derecha, 
Diana Perry, encargada del registro en la primaria Walnut Springs, y Melissa 
Fleming, Counselor, ayudan a los padres de familia a inscribir a sus hijos para el 
otoño 2015.

Dripping Springs ISD está acep-
tando solicitudes para prov-
eedores de Educación Física 
fuera de los campus. La Agencia 
Educativa de Texas permite a 
los distritos escolares proveer 
créditos requeridos de Ed. Física 
para alumnos que participan 
en actividades fuera de campus 
que cumplen con los requisitos 
estatales y pólizas locales, pero 
requiere que ellos entreguen una 
lista de proveedores de servicios 
de calidad por adelantado, antes 
de ofrecer la opción de crédito a 
los alumnos y padres. DSISD está 
aceptando solicitudes hasta el 10 
de abril, 2015, para el año escolar 
2015-16. Para más información 
visite el sitio web DSISD.
Aquellos interesados favor de 
contactar a Diane Flaim, Asistente 
al Superintendente de Aprendiza-
je e Innovación, al 512-858-3040 
o diane.flaim@dsisd.txed.net.

Deportes fuera de Campus
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El 27 de marzo, Ryan Nowicki compitió contra 99 alumnos de Texas en la Com-
petencia Estatal de Deletreo de la National Geographic en Bedford, Texas.  Ryan 
contestó todas bien en la preliminar, calificando para la última serie de los 10 
alumnos con puntaje más alto del estado. Ryan es el primer alumno de DSMS  
que avanza a los 10 finalistas en este evento. Él estuvo ente los últimos nueve 
antes de ser eliminado junto con otro finalista.
Foto: Ryan es el cuarto alumno de izq. a der. (camiseta color granate)

Alumno de DSMS en el Concurso de Deletreo 
Ryan Nowicky (cuarto 
de la izq.) terminó 
entre los 10 primeros 
lugares en la Com-
petencia Estatal de 
Deletreo (National 
Geographic State Ge-
ography Bee).

DSES Brinca por una Buena Causa!
        La en-
trenadora de 
básquetbol 
femenino de 
la secundaria 
superior Drip-
ping Springs, 
Laura Joiner, 
es la primera a 
ser selecciona-
da en el área 

de  Austin/ Texas Central/Hill Country 
como Entrenadora del Año con Fel-
lowship of Christian Athletes.
 Coach Joiner fue seleccionada 
por el Director de Área FCA local y el 
personal después de presentar una 
cantidad de evidencia profusa auten-
ticando su excelencia como entre-
nadora. Se le observa regularmente 
modelando los valores de la FCA de 
integridad, excelencia, espíritu de 
equipo y servicio.
 Coach Joiner va en su tercer 
año como entrenadora principal del 
equipo Lady Tigers en básquetbol. Ella 
instruye en el Laboratorio de Apren-
dizaje en DSHS. Previamente ella fue 
entrenadora de las secundarias Mag-
nolia West HS y A&M Consolidated 
HS.
 Coach Joiner recibirá el premio 
durante el 24o Banquete Anual Noche 
de Campeones.

 La Entrenadora Joiner

 Las  Dripping Springs Hi-Step-
pers han completado su temporada 
competitiva y ahora preparan su 
función anual, programada para el 
viernes, 1o de mayo, a las 7:30 p.m. 
en el auditorio DSHS. Se informará 
pronto sobre la venta de boletos.
 El equipo tuvo muchos éxitos 
en las tres competencias en las que 
participaron esta primavera, incluy-
endo muchos primeros lugares. 

 Las tres primarias DSISD adop-
taron el esfuerzo American 
Heart Association’s Jump 
Rope for Heart/Hoops 
for Heart como su causa 
de campus. Juntas, las 
escuelas recaudaron más 
de $70,000 para la AHA!
 Los eventos enseñan 
a padres y alumnos cómo cuidar de 
su corazón mientras recaudan fondos 
para la investigación e iniciativas edu-
cativas. En WSE dos alumnos “Heart 
Heroes” sirvieron de oradores para el 
esfuerzo, habiendo recibido beneficios 

personalmente de la AHA. 
 El total de fondos que 
recaudaron las primarias 
Walnut Springs ($26,615) y 
Dripping Springs ($24,753) 
fueron los más altos de 
todas las escuelas en Texas 
Central. 
 Las maestras de Edu-

cación Física guiaron la participación 
del campus en cada escuela. 
 El distrito también está traba-
jando con la Asociación Americana del 
Corazón (American Heart Assoc.) en el 
programa de salud a empleados.

 Las Hi-Steppers Terminan su 
Temporada; Función 1 de mayo 

 Las Hi-Steppers recibieron Team 
y Officer Sweepstakes en dos de tres 
competencias – HTE Hill Country Clas-
sic y ADTS Galveston Island Festival 
– con puntaje de 90 y 93, respectiva-
mente en todas las categorías.
 En el evento HTE, Lauren y Lela 
Mamrosh fueron reconocidas como 
el dueto ganador capturando el título 
Mejor de la Clase en Dueto.  
 El evento Highlights at the 
Vista Ridge Dance Classic ganó altos 
honores en Team Modern, Team 
Contemporary, Team Pom y Officer 
Lyrical. Además, los oficiales ganaron 
el premio Super Sweepstakes.
 En el Festival de la Isla de 
Galveston, DSHS salió como equipo 
campeón Súper Académico por tener 
el promedio de puntaje más alto de 
todos los equipos de la división.  El 
equipo de Hi-Steppers y los oficiales 
ganaron ambos el premio general en 
técnica, presentación, coreografía y 
precisión.
 



En Cada Campus
Secundaria Superior Dripping Springs:
• La Función de un Solo Acto de DSHS, “The Compleat Female Stage Beauty,” avanzó a la competencia bi-distrito 

por su desempeño en el UIL 25-5A One-Act Play de distrito. DSHS recibió los premios Outstanding Technical Crew 
(Olivia Fletcher, director escénico), All-Star Cast (Joey Kelley) y All-Star Cast Honorable Mention (Abby Schmidt, 
Milo Tucker). El concurso Bi-Distrito tomará lugar en Vista Ridge High School el 9 de abril.

• Alumnos de DSHS compitieron en el concurso HOSA (Health Occupations of America) de Área 1 contra 134 otras 
divisiones de 75 escuelas de Texas Central. Insiya Aziz sacó tercer lugar en el evento Biomedical Laboratory Sci-
ences y avanza a la competencia estatal del 9-11 de abril. 

Secundaria Intermedia Dripping Springs:
• La Noche de la Feria del Libro Familiar es el 7 de abril, de 4:30-6:30 p.m., en el Centro de Aprendizaje e Innovación.
• La función de un Solo Acto (One-Act Play) será presentada el 16 de abril a las 4:30 p.m., en la cafetería.

Primaria Dripping Springs:
• La presentación de Arte en DSE tendrá lugar el 9 de abril, empezando a las  6 p.m.
• El Autor Scott Sutton visitará el campus el miércoles, 15 de abril, 2015.
• La Noche Familiar de Cine de la PTA está programada para el viernes, 17 de abril, 2015.

Primaria Rooster Springs:
• Un Café con el Director está programado para el jueves, 9 de abril, a las 8 a.m. 
• La PTA dará una fiesta de bienestar físico “Tiger Fitness Party” el martes, 14 de abril, de las 6:30-8:00 p.m.

Primaria Walnut Springs:
• “Robotics Week”, la semana de Robótica, está programada del 13-17 de abril, 2015.
• Un Café con el Director/PTA está programado para el viernes, 24 de abril, a las 8 a.m.
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Nuevo App de DSISD
 Se encuentra disponible un 

nuevo app para Dripping Springs 
ISD. El app proporciona una conexión 
rápida a varios recursos informáticos 
del sitio web del distrito. 
 Una importante faceta del app 
es la habilidad de personalizar las fun-
ciones de News (noticias) y Calendar 
(calendario) de acuerdo al campus de 
sus hijos. Seleccionar Settings en la 
esquina de arriba (der.) e indicar los 
campus que desea. Aparecerá el dis-
trito a menos que se seleccione algo 
diferente.
 Iconos adicionales: Directory 
(directorio) del personal de campus 
y departamentos; vínculo a Family 
Access; Payments (pagos) a las caf-
eterías, cuotas de distrito y programas 
de Comunidad Educativa; Athlet-
ics (atletismo) vínculos a deportes 
específicos; Fine Arts (artes) conecta a 
Banda/Colorguard, Teatro, Coro, Dan-
za, y Artes Visuales;  District un mapa 
del distrito y vínculos básicos; Schools 
vínculos a cada campus; Resources 
(recursos) normas para alumnos y 
empleados, rutas de autobús, listas 
de materiales escolares; Notifications 
para recibir alertas; y Menus.

 La producción de la DSHS “An-
nie Get Your Gun” ganó nueve nomi-
naciones en el evento Greater Austin 
High School Musical Theatre Awards, 
incluyendo “Mejor Producción.”
 Veintiocho escuelas fueron 
consideradas para los premios. Las 
nominaciones de Dripping Springs:
• Mejor Actriz, papel principal: 

Jenna Scott (Annie Oakley)
• Mejor Actor de Reparto: 
• Milo Turner (Charlie Davenport)
• Mejor Diseño de Vestuario: Brit-

tany Claypool (vestuario)
• Mejor Coreografía: Monica Oliva 

(coreógrafa asistente)
• Mejor Ejecución Técnica: Natalie 

Schmidt (gestión de escenario)
• Mejor Conjunto
• Mejor Dirección
• Mejor Diseño Escénico
• Mejor Producción
 Ocho escuelas fueron nomina-
das para el premio de Mejor Pro-
ducción; tendrán la oportunidad de 
presentar parte de su producción en 
la ceremonia de premios en Austin el 
14 de abril.

Nominaciones Teatrales 
Utilice SETTINGS para 

seleccionar el
campus deseado



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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Drumlines en el Concurso Estatal

 El equipo de Discurso y 
Debate de DSHS resaltó en dos 
encuentros estatales recientes.
 En el Torneo UIL State CX de De-
bate, el equipo de Katy Reeves y Ames 
O’Boyle avanzó a la serie cuarto final 
quedando en los ocho primeros equi-
pos del estado. Reeves fue calificada 
individualmente como la oradora 19a 
del torneo de 126 alumnos. Alumnos 
de DSHS compitieron contra 63 otros 
equipos del estado de Texas en seis 
turnos de debate (cada turno dura 90 
minutos) en un periodo de dos días.
 En el Torneo Estatal de la 
Asociación Forense en El Paso, 
alumnos de la Secundaria Superior 
Dripping Springs compitieron con-
tra alumnos de las Conferencias 
1A- 6A de Texas en eventos de 
Oradores, Debate y Funciones.
 El número más alto de alumnos 
de DSHS que calificaron individual-
mente para este torneo – nueve alum-
nos –ejercieron un desempeño excep-
cional. Varios alumnos avanzaron a 
series eliminatorias: Madison Collier 
avanzó a la semifinal en Interpretación 
Dramática; Wyatt Cross y Ryan Love 
avanzaron a semifinales en el Debate 
Congresual; y Maria Duster avanzó 
a cuarto final en Oratoria Original.

 Los equipos de tamborileo 
(Drumline) de las Secundarias Supe-
rior e Intermedia Dripping Springs 
presentaron una muy buena función 
en el Campeonato Texas Color Guard 
Circuit Percussion State, en la Univer-
sidad de Texas A&M el 28 de marzo.
 La función de tamborileo DSHS, 
“Broadcast,” sacó segundo lugar en la 
clase Scholastic Open. La función de la 
Secundaria Superior Dripping Springs 
figuró composiciones originales al 
igual que música de Radiohead e Imo-
gen Heap.  
 La Secundaria Intermedia 

Dripping Springs también presentó 
un grupo de octavo en clase A en el 
Concierto Scholastic y salió en cu-
arto lugar general. Su presentación, 
“Bach with a Twist,” con música de 
Johann Sebastián Bach. DSMS fue la 
secundaria intermedia que sacó el 
lugar más alto, terminando detrás de 
las secundarias superiores Tomball 
Ensemble y Sam Rayburn y Clear Lake.
 Drumline cae bajo el mando del 
Asistente al Director de Banda/Coordi-
nador de Percusión Lance Brightwell.
El Director de Banda de Dripping 
Springs ISD es Keith Lancaster.

El equipo de tamborileo de DShS sacó segundo lugar en la competencia Scho-
lastic Open Class - Texas Color Guard Circuit (TCGC) State Contest.

March Madness ¡Diversión paraTodos!
Taylor Thorp, alum-
na de DShS, compar-
te un “high five” con 
el jugador Tigre de 
béisbol después de 
hundir un balón en 
el aro de baloncesto 
durante el evento 
March Madness. El 
evento anual resalta 
los talentos de unos  
50 participantes, y  
fue un éxito gracias 
a docenas de alum-
nos voluntarios. El 
Departamento de 
Educación Especial 
DShS organizó el 
evento.

Discurso y Debate 
Encuentro Estatal


