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FECHAS IMPORTANTES
Marzo 13
Termina periodo de calificaciones-primaria; 
informes interinos de secundaria 

Marzo 16-19
Vacaciones de Primavera

Marzo 23 
Mesa Directiva- Revisión de Agenda, 6:00 
p.m., Board Room, Administración Central

Marzo 24 y 26
Inscripción Kínder/PreKínder, 8:00 a.m.-
6:00 p.m., Board Room, Administración 
Central

Marzo 30
Mesa Directiva- Asamblea Gral., 6:00 
p.m., Board Room,  Administración Central

Marzo 2015

Campeón Luchador Gana Título Estatal
 Luke Hodsden, de DSHS ganó 
el título estatal en la división de 182 
libras en 5A, finalizando una tempo-
rada sin perdidas. En el combate al 
campeonato, Hodsden marcó una de-
cisión de 8-5 sobre el luchador Austin 
Vonderheid de Frisco Centennial High 
School después de dos tocados ante-
riores en el torneo estatal. Hodsden 
es el único luchador en la historia de 
DSHS con una temporada perfecta.
 Su compañero de equipo Jonah 
Ribera salió en tercer lugar con 138 
libras marcando una decisión de 7-2 
sobre Rondall Daniels de McCallum 
High School. 
 Por su desempeño en la region-
al, Scott Hodsden también alcanzó un 
lugar en el torneo.
 Gracias al puntaje combinado 
de Hodsden y Ribera, DSHS salió en 
11º lugar dentre 81 escuelas represen-
tadas en la clasificación por equipos.

Campeón Estatal Luke Hodsden

 Inscripción de Kínder y PreKínder
 Las fechas de inscripción para 
Kínder y Pre-Kínder en Dripping 
Springs ISD son el 24 y 26 de marzo. 
 Los nuevos alumnos que emp-
iezan Kínder y pre-Kínder en agosto, 
2015, pueden ser inscritos en las ofi-
cinas administrativas DSISD (510 West 
Mercer St) de las 8:00 a.m. a las 6:00 
p.m. Los que entran a Kínder deberán 
cumplir 5 años antes del 1º de sept. 
 Para alumnos de Kínder y Pre-
Kínder, los padres de familia deberán 
traer consigo lo siguiente:  
- Comprobante residencial (eje., el 
recibo de la compañía de electricidad 
y una copia del contrato de renta/
título residencial/estado de impuestos 
propietarios con la exención de hogar 
marcada)
- Acta de nacimiento de cada alumno 
y cartilla de inmunización
- Tarjeta de seguro social de cada 

alumno
- Identificación con fotografía de los 
padres de familia.      
 DSISD ofrece tres tipos de pre-
Kínder para niños de 4 años (cumpli-
dos antes del 1º de sept., 2015):
• De colegiatura para residentes del 
distrito 
• Gratis para niños que califican como 
Económicamente Desaventajados 
(programa de comidas gratis o de pre-
cio reducido), con dominio limitado 
del inglés, hijo/a de un miembro acti-
vo o lesionado de las fuerzas armadas, 
sin hogar o que se encuentra en un 
programa de acogida. Debido a guías 
federales, el ingreso familiar deberá 
ser verificado en o después del 27 
de julio, 2015; el espacio será reser-
vado para el niño/a hasta entonces. 
Aquellos que inscriben a un niño/a 
por dominio limitado del inglés, el 

niño/a deberá estar presente para 
desempeñar una prueba de lenguaje. 
• De colegiatura para residentes fuera 
del distrito, con capacidad limitada.
 Obtenga información para cuidado en 
las tardes a través de Servicios Comu-
nitarios.

    
         El viernes 3 de abril sí hay escuela, para reponer el día perdido por mal tiempo.



Mensaje del Superintendente:
Bruce Gearing, Ed.D.

 Nunca termina de azorarme 
el talento de nuestros alumnos y 
las diferentes maneras que hay de 
reconocer sus logros.  Felicidades 
al campeón Luke Hodsden y a los 
medallistas Jonah Ribera (bronce) en 
lucha libre y Micah Slaton (plata) en 
natación. Felicidades a Andja Bjelet-
ich y Seeley Haas quienes ganaron 
el concurso regional de discurso de 
Texas Association of Pupil Transporta-
tion. Felicidades a Katelynne Marsan, 
Zachary Reid, y a los alumnos en 
todos los niveles que tuvieron éxito 
en el Festival Regional de Ciencias. 
  Estoy agradecido de poder 
compartir las experiencias y éxitos 
de nuestros alumnos, no solo como 
superintendente sino también como 
padre de familia. No hay nada que 
ofrezca mayor satisfacción que obser-
var a un niño o niña descubrir su pa-
sión, y luego relucir con ella.  Al igual 
que nosotros, los niños se sienten 
más motivados cuando les gusta lo 
que están haciendo. Mientras que eso 
no significa que podemos dejar que 
nuestros alumnos escojan las materias 

que ellos quisieran estudiar e ignorar 
las demás, sí les podemos dar opor-
tunidades de extenderse en áreas de 
interés personal.  Podemos cubrir las 
materias requeridas por el estado, y al 
mismo tiempo crear maneras de culti-
var sus talentos particulares. Eventos 
como ferias de ciencias, actividades 
extracurriculares, clases AP, prácti-
cas... entre otras...  presentan ese tipo 
de oportunidades. Nuestros maestros 
y el personal ayudan a identificar ave-
nidas que les ofrecen oportunidades 
para extender sus horizontes. Hay 
ocasiones en las que los alumnos no 
se han dado cuenta que una área de 
interés les acomodaría bien hasta que 
alguien les anima a probarla. 
 Recientemente me incluyeron en 
un correo electrónico de un padre de 
familia a la maestra de DSHS Christy  
Trussell que resonó conmigo. Fue 
acerca de una alumna que hizo el 
intento en debate y discurso, diciendo  
“Gracias por ver algo en ella, por se-
leccionarla para esta competencia de 
debate, por creer en ella, y animarla. 
Le están enseñando mucho más que 

“debate”... las aptitudes que está apre-
ndiendo la llevarán muy lejos.” ¡De eso 
se trata el conectar a los alumnos con 
sus pasiones!
 Continuamos a observar lo 
que sucede en el Capitolio durante 
la sesión legislativa. Se han presen-
tado muchas propuestas de leyes 
relacionadas a la educación. Tuve la 
reciente oportunidad de reunirme con 
nuestro representante estatal, Jason 
Isaac, para discutir cuántos de estos 
temas afectarían a Dripping Springs. 
Hablamos sobre las prioridades que 
emergen en nuestro distrito, como en 
áreas de contraloría y finanzas. Hemos 
resumido estos temas y se pueden ver 
en el sitio web de DSISD bajo “Legisla-
tive Information”, www.dsisd.txed.net.
¡Espero que tengan unas vacaciones 
de primavera fabulosas!

 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 elecciones 
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 últimos 
no buscan reelección. 
 Los miembros de la Mesa Directiva Educacional 
de DSISD no representan “lugares”. Los tres candidatos 
que reciban más votos serán elegidos. 
 Las biografías de los cinco candidatos serán publi-
cadas en el sitio web del distrito; ver www.dsisd.txed.
net/election.

Cinco Candidatos a la Mesa
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Informes de Febrero de la Mesa Directiva
 Los reconocimientos de la asam-
blea de la Mesa Directiva del 23 de 
febrero fueron cambiados a la junta 
del 30 de Marzo por mal clima.
 El Superintendente Bruce Gear-
ing dio una breve actualización sobre 
los proyectos del bono. El informó 
que el Ayuntamiento ha indicado el 
deseo que el camino de la carretera 
290 al nuevo estadio se extienda un 
poco más (hasta Golden Eagle) de lo 
que el distrito tenía planeado; esta 
discusión continúa, al igual que la 
discusión sobre el derecho de vía. El 
distrito espera considerar las ofertas 
de licitación para ambos proyectos de 
construcción a mediados de marzo 
(instalaciones educacionales y proyec-
tos de atletismo).
 La Asistente al Superintendente 
de Aprendizaje e Innovación Diane 
Flaim informó sobre los resultados de 

STAAR y las diferencias entre resulta-
dos generales en el distrito y los de 
alumnos económicamente desaventa-
jados.   
 La Mesa tomó acción sobre 
varios temas incluyendo una reso-
lución, orden y notificación de las 
elecciones del 9 de mayo, 2015, para 
puestos en la Mesa Directiva DSISD, al 
igual que acuerdos sobre elecciones 
con la Ciudad de Dripping Springs y el 
Condado Hays.
 También se aprobó la partici-
pación en el programa de tarjeta de 
crédito State of Texas Charge Card 
Program, la renta-compra de seis 
autobuses escolares, y la actualización 
del plan de Salud, Nutrición y Bien-
estar 2014-15.
 El Superintendente Bruce Gear-
ing proporcionó el número más reci-
ente de matriculados y el recibo de 

una notificación de una nueva colonia.  
 La Asistente al Superintendente 
de Servicios Financieros Elaine Cog-
burn introdujo el informe financiero 
mensual notando que las designa-
ciones del balance de fondos fueron 
incluidas en el del presupuesto de 
enero. Ella también informó sobre 
los resultados de la encuesta del 
personal, esta será analizada para ser 
utilizada en planes futuros. La Direc-
tora de Recursos Humanos Tiffany 
Duncan respondió a preguntas sobre 
las encuestas.  
 La Asamblea general de la Mesa 
Directiva está programada para el 30 
de marzo, 2015. La junta de revisión 
de agenda será el 23 de marzo, 2015. 
Ambas juntas empiezan a las 6 p.m. 
en el Board Room de las Oficinas Ad-
ministrativas DSISD.

 Dripping Springs High School 
fue representado por 24 obras de arte 
estudiantil en la reciente competen-
cia regional/área VASE (Visual Arts 
Scholastic Event). Texas Art Education 
Association patrocina el evento. Los 
alumnos de DSHS presentaron y expli-
caron sus obras frente a un panel de 
jueces que les otorgó puntaje con una 
clasificación de 1 a 4.
 De las obras presentadas, 22  
alumnos de Dripping Springs recibier-
on medallas “Superior” de calificación  
4, un reconocimiento considerado 
“all-region”. Cuatro de esas obras 
fueron nombradas “all-area,” cuali-
ficándolas a la competencia estatal.
 Las cuatro ganadoras son (con 
título de obra):
Maisie Anderson – “Evelyn & 
Meghan” (grafito)
Rachel Fournier – “Spaced Out” (lá-
pices de colores)
Sophia Schroeder – “Under the Sea” 
(gis pastel)
Hannah Warwick – “More than Art” 
(acrílico)
 La competencia VASE estatal 
2015 tendrá lugar el 4 de abril en 
la secundaria Bryan High School en 
Bryan, Texas.

Avance a la Competencia Estatal VASE
Fotos a la Izq., “Spaced 
Out” de Rachel Fournier 
, “Under the Sea” por So-
phie Schroeder, y“Evelyn 
& Meghan” de Maisie 
Anderson.
Abajo,  “More than Art” 
por Hannah Warwick.
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 Dripping Springs ISD sigue traba-
jando con el despacho de arquitectos 
Huckabee para diseñar y planear la 
construcción de proyectos asociados 
al programa de bono 2014. Se pueden 
ver los últimos adelantos en: www.
dsisdbond.net; seleccionando “Design 
Updates.”
 Desde enero, el único cambio 
al diseño/planos de la primaria y la 
secundaria intermedia a ser constru-
idas en Sawyer Ranch Road fue un 
ajuste a la entrada de autos cercana al 
estacionamiento de padres enfrente 
del edificio. 
 En enero, la Mesa Directiva 
aprobó el desarrollo del diseño ya 
casi terminado, incluido en el bono, 
de las instalaciones de atletismo para 
el campus DSHS, que consiste en un 
complejo de béisbol/softball, espacio 
adicional para casilleros/caseta de 
campo, y el estadio.
Algunas actualizaciones:
• En enero se decidió utilizar pas-
to artificial en lugar de hierba natural 
en los campos de béisbol y softball. 
• La caseta de campo al sur del 
estadio incluye casilleros para varsity 

y salones para JV/freshman football, 
salones de juntas, oficinas de entre-
nadores, salón de entrenamiento, sala 
de pesas, y taquilla para boletos. Los 
equipos de futbol darán sus casilleros 
en la caseta actual al uso de otros 
deportes que tendrán necesidad de 
ellos. Además, un salón de lucha libre 
será creado en la caseta de campo 
actual, ya que el salón de pesas será 
reducido de tamaño.
• El distrito continúa a intentar de 
llegar a un acuerdo sobre el derecho 
de vía para la extensión del camino de 
la 290. La ubicación exacta sigue bajo 
negociación.
 La gestora de riesgo para el cam-
pus de primaria y secundaria inter-
media es Lee Lewis Construction. La 
Mesa aprobó CSP (Competitive Sealed 
Proposal - sobre cerrado) como el mé-
todo de entrega constructiva para los 
proyectos de atletismo. La licitación 
para los documentos de construcción 
de ambos proyectos tendrá lugar en 
marzo. Se espera poner la primera 
piedra en abril.
 Se puede ver un despliegue 
ofreciendo más información sobre las 

nuevas instalaciones educacionales 
y de atletismo en las oficinas admin-
istrativas DSISD.  Se encuentra dis-
ponible a vista del público lo siguien-
te:
• imágenes interpretativas 
tamaño poster de las nuevas escuelas 
primaria y secundaria intermedia 
(fachada e interiores), y el estadio de 
deportes  
• un muestrario de materiales a 
ser utilizados en la fachada y en los 
detalles interiores (piedra, mosaico, 
alfombras, etc.) 
• libretos provistos a la Mesa 
Directiva DSISD que incluyen esque-
mas de instalación y los planos para 
las escuelas primaria y secundaria 
intermedia
• mapa del campus de la se-
cundaria superior donde se ubicarán 
las nuevas instalaciones deportivas

 Las oficinas administrativas 
DSISD se encuentran localizadas en la 
calle 510 W. Mercer St. Y se encuen-
tran abiertas de lunes a viernes de 
8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Actualización de Proyectos del Bono 2014

 Jacob Welborn, de último año 
de secundaria superior DSHS firmó 
una carta nacional de intención de-
portiva como promesa de continuar su 
carrera de atletismo con la Academia 
de la Fuerza Aérea Estadounidense el 
4 de febrero.
 Welborn, lineman ofensivo, 
ha sido starter durante dos años con 
los Tigres DSHS. En su último año, 
ha sido nombrado al All-District First 
Team, al Academic All-District Team, 
y al Academic All-State Team. Recibió 
por segundo año el honor académico 
all-district. Y fue miembro del Consejo 
de Liderazgo de Futbol Tigre (Football 
Tiger Football Leadership Council).
 “Jacob ha sido un alumno-
atleta modelo; su liderazgo y es-
fuerzo académico lo han hecho un 
joven modelo y magnifico mentor 
para alumnos atletas menores,” dijo 
el entrenador principal DSHS Head 
Coach Joe McBride. “Welborn está 
considerando estudiar ya sea ciencias 
políticas o Ingeniería electrónica en la 
universidad, y es el tercero en firmar 

su compromiso de seguir en atletismo 
a nivel universitario este año. Aly 
Fowler (softball, West Liberty State 
University) y Jade Beerman (volleyball, 
Northwestern State University) anun-
ciaron sus planes el semestre pasado.

Welborn Firma Carta de Atletismo

Jacob Welborn, último año en DSHS, 
se compromete a jugar futbol con la 
Academia de la Fuerza Aérea.

Podcasts del
Superintendente 

 Podcasts del Superinten-
dente–resaltando programas, 
lecciones, y logros estudiantiles 
–se pueden ver regularmente en 
www.dsisd.txed.net/podcasts. 
Con una duración de 3-4 minutos 
incluyen entrevistas con maestros 
y alumnos. 

 Este semestre, los temas 
de los podcasts han sido los 
siguientes:
• DSISD Feria de Ciencias
• DSMS “Batalla Romana” 
• RSE - 5o grado E-Books
• WSE Cultura Solícita
• DSE Muster Day 

Se publican nuevos podcasts cada 
1-2 semanas.



En Cada Campus
Secundaria Superior Dripping Springs:
• El equipo de debate de póliza de DSHS ganó el título District 25-6A, compitiendo con 17 equipos. Los equipos de 

Dripping Springs capturaron primer y segundo lugar. Cada equipo marcó seis victorias en hilo debatiendo nueve 
horas en un día. El equipo de Ryan Love y Shelton Stewart salió en primer lugar, Katy Reeves y Ames O’Boyle en 
segundo. Ambos equipos avanzan al Torneo Estatal UIL durante la semana de Spring Break en UT. Este marca el 
tercer año que DSHS queda como campeón de distrito en debate de póliza.

Secundaria Intermedia Dripping Springs:
• Ryan Nowicki es semifinalista en la competencia de deletreo 2015 Texas National Georgraphic State Bee. El con-

curso está programado para el 27 de marzo en Bedford, Texas. Los ganadores estatales avanzan a la Nacional.
• La producción de teatro de DSMS “Zink: The Myth, the Legend, the Zebra” está programada para el 5, 6 y 7, a las  

7 p.m. en la cafetería. 
• Los coros Non-varsity presentan su concierto de primavera en el auditorio DSHS el 10 de marzo, 7 p.m.

Primaria Dripping Springs:
• Un Café “Leader in Me” con los directores está programado para el viernes 13 de marzo, a las 8:00 a.m.
• Varias excursiones han sido programadas este mes para Kínder, segundo y tercer grados.

Primaria Rooster Springs:
• El lunes 12 de marzo, Rooster Springs Elementary presenta una exhibición de arte, de las 7:00-8:00 p.m. 
• RSE tiene programada una caminata “Kids Walk to Cure Diabetes” el viernes, 13 de marzo.

Primaria Walnut Springs:
• Un Café con el Director/PTA está programado para el viernes, 27 de marzo 2015, de las 8:00-8:30 a.m.
• Una Noche de Aprendizaje Familiar con intercambio de libros está programado para el jueves, 26 de marzo, 

2015, de las 6:30-8:30 p.m.
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Seeley Haas y Andja Bjeletich de 
DSHS ganaron el concurso regional 
Texas Association of Pupil Transporta-
tion State Bus Safety en sus divisio-
nes respectivas y calificaron para la 
competencia estatal en abril. Seeley 
se llevó el honor principal entre los de 
primer año y Andja ganó la división 
de segundo año. Su tema fue “Creat-
ing a Bully-Free Zone on Buses.” Las 
alumnas presentaron un discurso 
original de 4-6 minutos memorizado, y 
fueron juzgadas por oficiales de Trans-
portación de Texas Central. Ellas se 
enfrentaron a alumnos de todo Texas 
y recibieron una beca; ambas compe-
tirán por becas en Region XII.

Nuevo App para DSISDTAPT  Regional
 Un nuevo app ha sido dis-
eñado para las familias de Dripping 
Springs ISD y estará disponible para 
utilizar en marzo. 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. Aparecerán noti-
cias y calendarios del distrito a menos 
que se seleccione algo diferente.
 Otros iconos  en la pantalla 
principal serán: Directory (directorio) 
del personal de todos los campus 
y departamentos; vínculo a Fam-
ily Access; Payments (pagos) a las 
cafeterías, cuotas de distrito y pro-
gramas de Comunidad Educativa; 
Athletics (atletismo) con vínculos a 
deportes específicos; Fine Arts (artes) 
conectando con Banda/Colorguard, 
Teatro, Coro, Danza, y Artes Visuales;  
District (distrito) para ver un mapa 
y algunos vínculos básicos; Schools 

(escuelas) con vínculos a cada cam-
pus; Resources (recursos) incluyendo 
manuales para alumnos y empleados, 
rutas de autobús, listas de materiales 
escolares; Notifications (notificacio-
nes) para recibir alertas; y Menus.



Inside DSISD es la circular mensual 
del Distrito Escolar Independiente  
Dripping Springs para familiares, 

amistades, y miembros de la comu-
nidad Dripping Springs. Aquellos  

que quisieran presentar fotografías, 
sugerir anécdotas o artículos, favor 
de contactar a la  Directora de Co-

municaciones Dale Whitaker 
(dale.whitaker@dsisd.txed.net). 

DRIPPING SPRINGS ISD
Board of Trustees:

Barbara Stroud, president
Shelly Reeves, vice president

Carrie Fontana Kroll, secretary
Ron Jones

Tim Kurpiewski
Caroline Pekarek
Jon Thompson

Superintendente: Dr. Bruce Gearing
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La Feria de Ciencias Regional
 Dripping Springs ISD 
fue representado por 112 
proyectos estudiantiles (70 
secundaria, 42 primaria) 
en el Festival Regional de 
Ciencias de Austin Energy 
2015 el 19 y 20 de febrero, 
con muchos reconocimien-
tos.
 Al nivel de secundar-
ia, tres proyectos sacaron 
primer lugar en sus cat-
egorías y uno en segundo 
lugar; estos proyectos 
avanzan a la feria Exxon-
Mobil Texas Science and 
Engineering Fair 
del 26 al 29 de marzo, 2015, 
en San Antonio.
 El proyecto de Katelynne Mar-
san, “Effects of Collaboration on 
Student Productivity, Accuracy and Re-
tention,” sacó primer lugar en Ciencias 
Sociales y de Comportamiento y ganó 
un premio especial de la Asociación 
de Sicología Americana. Recibió la 
designación “Best in Fair”, automáti-
camente cualificando a Katelynne a 
la  Feria Internacional de Ciencias e 
Ingeniería en Pittsburgh este mayo.
 El proyecto de Zach Reid, 
“Evaporation Prevention Monolayers,” 
salió en segundo lugar en la categoría  
Environmental Management y ganó 
tres premios especiales: el premio Ex-
cellence in Water Award, el Stockholm 
Jr. Water Prize y el Superintendent’s 
Award.
 También obtuvo primer lugar, el 
proyecto de Ben Marsan “Accelerat-

ing Machine Leaning with Graphical 
Processing Units” en la categoría de 
Computer Science, y el proyecto de 
Christian Pundt “It’s Not a Fase” en 
Behavioral and Social Sciences. Esos 
dos proyectos recibieron premios 
Broadcom Masters SSP Awards.
 Además, los cuatro alumnos de 
DSISD que sacaron primer y segundo 
lugar fueron invitados a presentar sus 
proyectos en la conferencia Edu SXSW 
en marzo.
 Los alumnos de las tres prima-
rias DSISD (Dripping Springs Elemen-
tary, Rooster Springs Elementary, 
Walnut Springs Elementary) también 
tuvieron éxito en el festival. Veintidós 
proyectos individuales recibieron altos 
honores en sus categorías respectivas, 
más de la mitad de aquellos presenta-
dos.

Tigres Grandes -Tigres Pequeños
Los jugadores de futbol 
de la secundaria superior 
Dripping Springs han estado 
visitando las tres primarias  
DSISD cada viernes para 
ayudar en las mañanas. Los 
jugadores Tigre reciben y 
saludan a los niños y padres 
de familia, abren puertas, 
y ayudan a los niños a 
bajarse de los autos. En la 
foto, Robert Credeur recibe 
a alumnos en la llegada a 
Dripping Springs Elemen-
tary.

 Micah Slaton, nadador Tiger 
Obtuvo la medalla de plata en la com-
petencia estatal de natación en las 
100-Yardas de Espalda en el campe-
onato UIL con un tiempo de 51.01. 
Micah salió en cuarto lugar en las 
100-Yardas Mariposa (50.52).
 Ali Andros también representó 
a los Tigres en las 500-Yardas Libre, y 
salió en séptimo lugar en las 200-Yar-
das Individual Combinado, con un 
tiempo de 2:10.86. Jordan Adkins, 
calificó en las 200-Yardas Libre, y en 
las 400-Yardas con el equipo de relevo 
de Adkins, Andros, Elena Lundeen y 
Katie Touhy.Katelynne Marsan recibió el premio “Best of Show” 

con su proyecto sobre productividad estudiantil. 

N a t a c i ó n

Medallista de Plata en la 
Competencia Estatal 

Micah Slaton


