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FECHAS IMPORTANTES
Septiembre 16
Mesa Directiva, Revisión de Agenda y 
Foro Público sobre el Diseño de Instala-
ciones, 6:00 p.m., Administración Central 

Septiembre  22
Mesa Directiva, Asamblea General  6:00 
p.m., Board Room, Administración Central

Octubre 3
Café Con DSISD, Primaria Rooster 
Springs, 7:30-9:00 a.m., Salón A103

Septiembre 2014

DSHS - Figura Entre las Mejores
 La Secundaria Superior Dripping 
Springs (DSHS) calificó entre las 100 
mejores secundarias, de acuerdo a la 
evaluación del “The Daily Beast” (an-
teriormente Newsweek) publicadas el 
27 de agosto.  DSHS salió en 83º lugar 
nacional y octavo lugar estatal.
 Se utilizaron seis indicadores 
comparando escuelas secundarias en 
los Estados Unidos, pesando más los 
rangos de graduación y aceptación a 
universidades. Otros criterios incluy-
eron: cursos y exámenes a nivel uni-
versitario (AP), porcentaje de alum-
nos con comidas gratis o reducidas, 
calificaciones SAT y ACT. La evaluación 
resaltó a las escuelas que sobresalier-
on en cada categoría. En la categoría 
de “Rigor,” que incluye exámenes y 
cursos a nivel de facultad, Dripping 
Springs HS sacó el 42º lugar nacional.
 “Nuestra meta es el posiciona-
miento de nuestros alumnos para que 
triunfen a nivel universitario y en sus 
carreras, creando oportunidades para 
ayudarles en su travesía educativa,” 
dijo el Director de DSHS, Joe Burns.  
“El ser reconocidos entre las se-
cundarias selectas de la nación es un 
verdadero honor, y refleja el compro-
miso de la comunidad a la excelencia 

educativa.” 
 De las siete secundarias en 
Texas, sólo otras dos (Lovejoy HS - #62 
y Highland Park HS - #77) son se-
cundarias de cuatro años.

Texas Schools in The Daily Beast
Top 100 U.S. High Schools

3)  School for Talented and Gifted,  
  Dallas
9)  School of Science/Engineering,  
  Dallas
36)  Uplift North Hills Prep, Irving
62)  Lovejoy HS
64)  Communications Arts HS, San  
  Antonio
73)  Southlake Carroll Senior HS
77)  Highland Park HS
83)  Dripping Springs HS
84)  Fort Worth Academy of the Arts
85)  NYOS Charter School, Austin
91)  Uplift Summit International  
  Prep, Arlington
92) Flower Mound HS
94) Sorrells School of Education and  
  Social Services, Dallas

 Se puede ver la lista completa 
en: http://www.thedailybeast.com/
articles/2014/08/27/america-s-top-high-
schools.html.

Primer Día de Clases en Dripping Springs
En la foto a la izquierda, la 
Asistente al Director de la 
Primaria Walnut Springs Kel-
lie Raymond le da la bien-
venida a una nueva alumna 
de Kínder. A la derecha, se 
ven algunos alumnos de 
la Secundaria Intermedia 
Dripping Springs caminando 
hacia la entrada el primer día 
de clases.



Mensaje del Superintendente
Bruce Gearing, Ed.D.

 Gracias a la cooperación de alum-
nos, del personal y de los padres de 
familia, el comienzo del año escolar 
tuvo muy buen resultado. Una vez más 
y como se esperaba, hay un aumento en 
el número de estudiantes matriculados 
este otoño. Es más, nuestras proyecciones 
cayeron muy cerca del número actual de 
inscritos. Al final de la primera semana de 
clases, contamos con 5,386 alumnos. Esto 
representa un aumento de 300 estudi-
antes más que al final del año pasado.
 A menos que sea recién llegado a 
Dripping Springs, probablemente sabe 
que hace unos meses pasamos un referé-
ndum de bono. Una porción significativa 
del paquete de bono está dedicada a la 
construcción de una nueva primaria y una 
nueva secundaria intermedia en Sawyer 
Ranch Road. Estas dos escuelas estarán 
conectadas, lo que ofrece mayor eficien-
cia de recursos y oportunidades colabo-

rativas para el personal y los estudiantes. 
En conjunto con un arquitecto estamos 
preparando los diseños preliminares para 
este campus combinado, y buscaremos 
aportaciones de parte de la comunidad 
para los planes y conceptos. Los dibujos 
conceptuales e información adicional 
sobre lo que incluye el programa de bono 
se puede ver en el sitio web del distrito, y 
en www.dsisdbond.net. 
 Con respecto al liderazgo del distrito 
y de los campus, tenemos muy pocos 
cambios este año. A nivel de distrito, da-
mos la bienvenida a la nueva Directora de 
Recursos Humanos Tiffany Duncan. Este 
será el primer año entero para el Direc-
tor de Atletismo/Entrenador Principal 
de Futbol, Coach Joe McBride. El nuevo 
Asistente al Director en la Secundaria 
Intermedia (DSMS) es Eric Frederickson 
(octavo grado). También, hemos dado la 
bienvenida al mayor número de maestros 

(80) en la historia del distrito y estamos 
contentos de agregar a profesionales de 
calidad y talento a nuestro equipo. 
 Por favor hagan planes de involu-
crarse en la educación de sus hijos y de 
mantenerse en contacto con sus escuelas. 
Sé que hay muchas familias nuevas en 
el distrito, y estoy seguro que pronto se 
darán cuenta que nuestras escuelas son 
el corazón de la comunidad de Dripping 
Springs. Animen a sus hijos a explorar sus 
intereses participando en las actividades 
curriculares y extracurriculares. Nos es-
forzamos de ayudar a conectar a los niños 
con sus pasiones, académicamente y en 
otras áreas tales como música, atletismo, 
arte dramático, periodismo, discurso, y 
robótica. ¡Las oportunidades abundan!
 Sinceramente,

 Bruce Gearing
 Superintendente
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PODCASTS DEL SUPERINTENDENTE
El Superintendente Bruce Gearing introduce algún programa innovador o un logro 
estudiantil en podcasts de 3-4 minutos, disponible en el sitio web del distrito. El 
vínculo a los podcasts se puede encontrar del lado izquierdo en la página principal 
del distrito (www.dsisd.txed.net) o en la página del Superintendente. Para recibir 
notificación cuando un podcast nuevo ha sido publicado, inscríbase bajo la función 
“Notify Me” en el sitio web (“Sign up to get email notifications, alerts, updates” es 
la segunda estrella abajo de las fotos en la página principal). Se producen aproxi-
madamente 12 podcasts por semestre.

Tenemos 5,400 Alumnos 
 La cantidad de matriculados sigue 
creciendo, empezando el año con un poco 
más de 5,400 estudiantes. Desde el 2 de 
septiembre, el número de matriculados 
(5,403) representa un índice de crecimien-
to de 6.4% sobre la cantidad de matricula-
dos a principios del año escolar 2013-2014.
 “El crecimiento sigue a un ritmo 
tenaz, pero nuestras proyecciones pare-
cen bastante acertadas,” notó el Superin-
tendente Bruce Gearing.  “Los números 
confirman nuestro proceso de planeación, 
resultado de la proposición de bono con 
instalaciones instructivas para servir a 
alumnos de primaria y secundaria empe-
zando en el 2017. Sabemos que el espacio 
será reducido hasta entonces, pero los 
alumnos seguirán recibiendo una edu-
cación de la más alta calidad.”

NÚMERO DE MATRICULADOS 
CAMPUS-POR-CAMPUS (9.2.14)
Dripping Springs HS (Sec. Sup.) 1,587
Dripping Springs MS (Sec. Int.) 1,241
Primaria Dripping Springs 912
Primaria Rooster Springs 819
Primaria Walnut Springs 844
TOTAL 5,403

 Las nuevas escuelas serviran a 850 
alumnos a nivel de primaria y 850 al nivel 
de la secundaria intermedia. La secundaria 
intermedia está siendo diseñada con la 
capacidad de expander para servir a 1,200 
estudiantes en el futuro. 

Ceremonia de Convocación 

Preston Swincher, graduado de DSHS, ac-
tuó como orador principal en la ceremo-
nia de convocación para el personal con 
motivo del comienzo de clases. Preston, 
que es locutor profesional, compartió su 
buen humor y perspicacia sobre la dife-
rencia entre generaciones.  
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Informe de Agosto de la Mesa Directiva  
 En la asamblea de agosto de la Mesa 
Directiva, la presidenta de la Fundación 
Educativa Dripping Springs Joanne Inscore 
presentó un informe para el año fiscal  
2013-14. Ella informó que DSEF presentó 
aproximadamente $55,000 en subvencio-
nes de enseñanza innovadora y más de  
$7,000 en becas de liderazgo estudiantil. 
Adicionalmente, una subvención a ser 
determinada será presentada para un 
programa de distrito.   
 El arquitecto Konrad Judd de 
Huckabee y Asociados presentó una 
actualización del diseño para el campus 
de la nueva primaria y secundaria inter-
media. El demostró un plano de emplaza-
miento mostrando las entradas y facetas 
exteriores y un despliegue topográfico 
del terreno. El Sr. Judd introdujo un plan 

esquemático preliminar del interior de las 
instalaciones.    
 Dos contratos fueron aprobados: 
El gerente de construcción para las 
instalaciones instructivas en el programa 
de bono (Lee Lewis Construction) y un 
proyecto de pavimentación de estaciona-
miento (Alpha Paving). La Mesa aprobó la 
membrecía  del Consejo de Salud Escolar  
(School Health Advisory Council-SHAC) y 
la compra de instrumentos musicales. 
  El Superintendente Bruce Gear-
ing actualizó el número de matriculados 
desde ep 25 de agosto (5,386 en total). 
 La Asistente al Superintendente 
de Servicios Financieros Elaine Cogburn 
introdujo el informe mensual financiero.   
  El Asistente al Superintendente 
de Aprendizaje e Innovación Greg Jung 

presentó el estado de cuentas estatal 
para 2014. Los cinco campus y el distrito 
Alcanzaron la Norma basado en criterios 
estatales. El Sr. Jung resumió cómo se 
determinan las distinciones; la Secundaria 
Superior Dripping Springs (DSHS) recibió 
cinco distinciones y la Primaria Dripping 
ganó una.
 En septiembre, le revisión de 
agenda está programada para el martes 
16, y la asamblea general para el 22 del 
mismo. La junta de revisión de agenda 
será precedida por un foro público a las 
6:00 p.m. sobre el diseño esquemático de 
la nueva primaria y la nueva secundaria 
intermedia que fueron incluidas en el 
programa de bono del 2014. Las juntas se 
llevan a cabo en el salón Board Room del 
edificio administrativo de DSISD.

Una vez más Dripping Springs ISD actúa como anfitrión sirviendo café para la 
comunidad. Los padres de familia y miembros de la comunidad de Dripping 
Springs están bienvenidos a visitar, hacer preguntas a los administradores, y 
compartir sus ideas. Esta es una gran oportunidad para familias que son nuevas 
al distrito de aprender más sobre DSISD.  

Café Con DSISD 

Se han programado las fechas para un café este 
semestre y uno para el siguiente:

3 de octobre, 2014, 7:30-9:00 a.m.
Primaria Rooster Springs
Salón A103
 
30 de enero, 2015, 7:30-9:00 a.m.
Secundaria Intermedia Dripping Springs
Salón C102 

Foro Público - Diseño 
de Instalaciones

  La próxima junta de revisión 
de agenda de la Mesa Directiva 
empezará con una pequeña presen-
tación sobre el diseño esquemático 
preliminar de la primaria y la se-
cundaria intermedia que serán 
construidas en Sawyer Ranch Road, 
seguida por la oportunidad de 
hacer comentarios públicos. Estarán 
presentes arquitectos del despacho 
Huckabee, miembros de la Mesa Di-
rectiva y administradores del distrito. 
La junta empieza a las 6:00 p.m. el 
martes 16 de septiembre, en el Board 
Room de la Administración DSISD.   

 Empieza el Programa“Líder en Mí”en Primaria
 Las escuelas primarias en Drip-
ping Springs ISD están cambiando la 
cultura de las escuelas. El programa 
“El Líder en Mí” está diseñado para 
desarrollar y fomentar habilidades de 
liderazgo en niños de edad primaria 
basado en las ideas del autor cono-
cido Stephen R. Covey, quien escribió 
“The 7 Habits of Highly Effective 
People” (Los siete hábitos de gente 
altamente efectiva).
 Aproximadamente 1,500 
escuelas nacionales han implemen-
tado este programa, un proceso que 
forja una cultura escolar enfocada 
en el liderazgo. El Líder en Mí no es 
simplemente un programa de carácter 
donde se enseñan o introducen nue-
vos conceptos cada semana. El abor-
daje es “ubicuo,” incorporando los 

conceptos en todo tipo de lecciones 
y actividades de aula para todas las 
materias, al igual que en el coloquio 
de las escuelas.  
 El Líder en Mí  ha producido 
resultados transformacionales como 
mayor logro académico, menos prob-
lemas disciplinarios, y un incremento 
en la participación de padres y mae-
stros. Más importante aún, el Líder en 
Mí equipa a los alumnos con las ha-
bilidades y la confianza en sí mismos 
necesarias para prosperar en el Siglo 
XXI.
 El personal entero de las tres 
primarias y varios líderes del distrito  
participaron en un entrenamiento 
presentado por representantes de la 
organización FranklinCovey del 18-20 
de agosto. 

 Dos primarias– La Dripping 
Springs y Walnut Springs – fueron se-
leccionadas entre cientos de escuelas 
en la nación para recibir subvenciones 
de la Fundación “I Am A Leader”, una 
caridad nacional privada para crear 
subvenciones, para implementar El 
Líder en Mí.
 Ya se observa evidencia del Líder 
en Mí en los tres campus. Desde los 
tablones de anuncios hasta el arte de 
las entradas, el espíritu de liderazgo 
está penetrando las primarias Drip-
ping Springs.
 El distrito piensa expander el 
programa para incluir las secundarias 
intermedia y superior.
 
 



Inside DSISD 
Inside DSISD es la Circular del Distrito Escolar Indepen-

diente de Dripping Springs para padres de familia, amigos, 
y toda la Comunidad de Dripping Springs.

Para presentar fotografías o ideas de anécdotas a ser 
publicadas, favor de contactar a la Directora de Comunica-

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

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.

En Cada Campus
Secundaria Superior Dripping Springs:
• Los “Pep Rallies” en la secundaria superior presentan nuevas tradiciones y un formato que incluye cantos de espíritu por 

toda la escuela. 
• El equipo de voleibol Lady Tigers quedó en quinto lugar estatal (5A) con la Asociación de Entrenadores de Texas. 
• Conozca a los maestros la noche del 15 de septiembre de las 6:00 a las 8:30 p.m.

Secundaria Intermedia Dripping Springs:
• Conozca a los maestros la noche del 4 de septiembre de las 7:00 a las 8:00 p.m. 
• Hayden Pritchett, alumno de séptimo grado atenderá la Academia de Liderazgo Lone Star en el área de Dallas-Ft.Worth. La 

selección se basa en logro académico y habilidad de liderazgo, recomendación de un instructor, y participación en activi-
dades escolares y en la comunidad.

Primaria Dripping Springs:
• La orientación para padres de familia de K, 2o. y 4o está programada para el 9 de septiembre y para grados 1o, 3o y 5o el 

11 de septiembre. 
• DSES participará en un evento musical nacional sobre el himno nacional “Star Spangled Banner” a mediodía el 12 de sep-

tiembre, 2014. Esta actividad es parte del proyecto nacional “9/12 Generation Project.”

Primaria Rooster Springs:
• RSES se ha unido a la red “WeatherBug Schools Network” para monitorear el clima. La escuela ha instalado una estación 

meteorológica y usará herramientas educacionales con el sitio web WeatherBug. La estación meteorológica proporciona 
datos climáticos para equipos meteorológicos en las estaciones noticieras KVUE de la nación, para informar vía radio o en 
línea. La estación meteorológica también fomentará las ciencias, tecnología y matemáticas en el currículo escolar utilizando 
el programa WeatherBug Achieve Program.

Primaria Walnut Springs:
• El 5o grado participará en el evento “Jog-A-Thon” a principios del día el 5 de septiembre de las 7:50 a las 8:35 a.m. 
• Los alumnos de quinto grado anunciarán los eventos en las mañanas. Ellos planean y leen los guiones para la transmisión 

de video.
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La Fundación Educativa de Dripping Springs fue formada en 
1992 por voluntarios como una organización sin fines de lucro 
501(c)(3), con la misión de apoyar objetivos y logros aca-
démicos en cada escuela del Distrito Escolar Dripping Springs 
(DSISD) recopilando y alocando fondos del sector privado. 
Además de su campaña anual de subvenciones, DSEF presenta 
el Schoolhouse Scramble en el otoño y la cena de Gala en la 
primavera. Más datos en www.dseducationfoundation.org


