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fEChAS IMPORTANTES
Febrero 5
Café con la Comunidad, 6:30 p.m.; Centro 
de Aprendizaje e Innovación DSHS

Febrero 8
Presentación de Documental, 6:30 p.m.; 
Auditorio DSHS

Febrero  15
Vacación para Alumnos/Día Laboral para 
el Personal; Junta Revisión de Agenda 
Mesa Directiva, 6:00 p.m., Board Room, 
Admin. Central

Febrero  19
Termina Periodo de Calificaciones

Febrero  22
Asamblea Gral Mesa Directiva, 6:00 p.m., 
Board Room, Administración Central

Febrero 2016

DSISD Finalista en Distrito del Año
 Dripping Springs 
ISD es uno de tres fi-
nalistas de todo el es-
tado para el programa 
H-E-B Excellence in 
Education awards 
2016 Small District of 
the Year. 
 El programa de 
premios H-E-B recon-
oce a distritos, mae-
stros, directores y mesas directivas 
escolares cada año. DSISD es finalista 
en la categoría “distrito pequeño” ba-
sado en un número de matriculados 
menor de 10,000 alumnos. 
 Este es el tercer año consecu-
tivo que Dripping Springs ISD ha sido 
finalista en el programa de premios de 
H-E-B (por Excelencia Educativa). En 
2014 y 2015 DSISD fue clasificado en 
la categoría “Distrito Grande” ya que 
la solicitud se basaba en el tamaño de 
las preparatorias (5A y 6A eran “Large 
Districts”). Este año H-E-B cambió su 
método de clasificación de distritos.
 

 Los finalistas 
son seleccionados por 
medio de un paquete 
de solicitud presen-
tado por el distrito; 
cada finalista recibió 
$2,500. Para deter-
minar los ganadores 
estatales, un panel 
de jueces visita cada 
distrito, cada cam-

pus y platica con la administración, 
el personal, los maestros y padres de 
familia. El ganador estatal de distrito 
pequeño, a ser anunciado el 13 de 
mayo, recibirá $50,000.  
 H-E-B lanzó el programa de 
premios “Excellence in Education” 
con la Asociación de Administradores 
Escolares de Texas en el 2002 como 
apoyo positivo a la educación pública 
en Texas. Es el programa de pre-
mios lucrativos para educadores más 
grande en Texas, enfocando en las me-
jores prácticas y celebrando la pasión 
y creatividad de los educadores.

Love es Campeón Estatal
 Después de dos días intensos de 
debate, enero 12-13, Ryan Love, alum-
no de último año, ganó el campeonato 
estatal 5A en Debate Congresual. La 
ronda final tuvo lugar en el Capitolio.
 Un total de 54 alumnos compi-
tieron en el evento, los cuales fueron 
divididos por salas de audiencia, 
recibieron piezas legislativas y son 
colocadas inicialmente en un sumario 
público oficial. Una vez que el sumario  
es establecido, los alumnos eligen a 
un oficial quien preside sobre la lista 
de casos y entonces debaten sobre las 
piezas legislativas individuales.  
 El año anterior, Love salió quinto 
en el mismo evento después de califi-
car como alterno en su segundo año 
de preparatoria. Él ha ganado honores 
en varias competencias de oratoria 

y debate durante sus estudios pre-
parativos. En 2015, fue semifinalista 
en Debate Congresual en el Torneo 
de Campeones, las competencias de 
la Asociación Nacional de Oratoria y  
Debate, y el Torneo Harvard.
 La última vez que DSHS tuvo un 
campeón estatal en oratoria/debate 
fue en mayo del 2013 cuando David 
Slater ganó altos honores 5A en el 
Debate Lincoln-Douglas.

 Campeón Estatal Ryan Love



Mensaje del Superintendente:
Bruce Gearing, Ed.D.

 Parece ser que siempre tenemos 
algo que celebrar en Dripping Springs 
ISD. La portada de la circular muestra 
dos logros significativos: un campeón 
de debate estatal y nuestro distrito 
que ha sido escogido como finalista 
para el programa de H-E-B “Excellence 
in Education” en la categoría de Dis-
trito Pequeño. Nos sentimos extrema-
damente orgullosos de Ryan Love. Él 
ha trabajado mucho haciendo un gran 
esfuerzo de refinar sus habilidades 
de debate y perseguir su pasión a tan 
alto nivel. 
 Como probablemente ya saben, 
Dripping Springs ISD está en el pro-
ceso de introducir un nuevo logotipo y 
un nuevo plan estratégico esta prima-
vera. Este último resalta el concepto 
de aprendizaje personalizado para 
cada alumno. Esto significa ayudar a 
conectar a cada alumno a las áreas 
de su interés, y ayudarlos a refinar las 
aptitudes necesarias para enfrentarse 
a los retos de vida en su futuro. 
 El plan estratégico se puede ver 
en: www.dsisdtx.us/strategicplan. 

Compartiremos más información al 
respecto durante los próximos me-
ses en juntas y otras oportunidades. 
Adicionalmente, ofreceremos un 
breve video en línea a fines de febrero 
que delinea el plan. El plan estraté-
gico es un documento viviente, lo 
que significa  que al seguir adelante, 
diferentes pasos de acción podrán ser 
modificados, agregados o eliminados.
 Mientras que la implementación 
oficial no comienza hasta el año esco-
lar 2016-17, muchos de los maestros 
ya han alterado sus métodos instructi-
vos a través de los años recientes para 
mejor alcanzar a sus alumnos.  Han 
comenzado a ofrecer a sus alumnos la 
oportunidad de opinar y participar en 
sus caminos educativos y asegurarse 
que el aprendizaje sea auténtico y 
significativo. Esperamos que nuestros 
padres de familia se mantengan 
informados e involucrados mientras 
que continuamos a mejorar la manera 
cómo educamos a nuestros alumnos.  
 Mientras que la construcción 
incluida en el programa de bono 2014 

continúa a progresar, reconocemos 
que el número de matriculados con-
tinúa a crecer a un paso veloz. Dentro 
del próximo año tenemos planeado 
reconvenir el equipo de planeamiento 
de instalaciones a largo plazo para 
discutir las necesidades futuras y 
poner los primeros pasos que podrían 
avanzar a un programa de bono en 
los próximos años. Mientras tanto, 
estamos comenzando un estudio 
demográfico comprensivo para ase-
gurarnos de tener los números más 
recientes al comenzar las discusiones 
de instalaciones futuras. 
  Gracias pot todo lo que hacen 
para apoyar a nuestros alumnos, el 
personal y las escuelas. Tenemos 
maravillosas familias en Dripping 
Springs ISD.
 Sinceramente, 

 Bruce Gearing
 Superintendente de Escuelas
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Tercera Presentación del Documental 
 Después de la popularidad de las dos presen-
taciones del documental “Most Likely to Succeed” la 
semana pasada, DSISD ha agregado una tercera pre-
sentación al público. Esta presentación tomará lugar 
en el auditorio de la secundaria preparatoria el lunes, 
8 de febrero, a las 6:30 p.m. El documental examina la 
historia de la educación pública, revelando las limita-
ciones crecientes del modelo tradicional educativo en 
el actual mundo innovador. 
 Después de la presentación, habrá una dis-
cusión sobre lo que pinta el futuro para los alumnos de  
Dripping Springs ISD y cómo el distrito puede mejor 
servirlos. 
 Para aquellos que quisieran compartir sus ideas 
sobre los temas que surgen en el documental, hay 
una dirección de correo electrónico disponible en: 
filmcomments@dsisdtx.us. El Superintendente Bruce Gearing guía la discusión con la 

comunidad después de la presentación del documental. 
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 El trabajo creativo de 18 alumnos de Dripping Springs ISD avanzará al con-
curso estatal 2016 Texas PTA “Reflections” basado en mérito artístico, creativi-
dad, dominio sobre el medio, e interpretación del tema. Cada año, el consejo 
DSISD PTA Council presenta el programa Reflections donde los alumnos dem-
uestran su creatividad dentro de varias categorías que siguen un tema; el tema 
de este año fue “Let Your Imagination Fly.” 
 Una pieza fue seleccionada de cada división (primaria, intermedia, se-
cundaria y superior) con obras en cada categoría artística (Coreografía, artes 
visuales, literatura, composición musical, fotografía y producción cinematográfi-
ca) como “Overall Award of Excellence” y representarán a DSISD en el concurso 
estatal Reflections. Además, 11 ganaron Premio de Excelencia, 15 recibieron 
premios de mérito, y siete recibieron mención honorífica. Los ganadores a nivel 
estatal avanzarán al nivel nacional. Los resultados estatales serán anunciados 
en el sitio web de Texas PTA (txpta.org) a principios de marzo.
 Los alumnos que calificaron para el concurso estatal (categoría y título de 
su obra) son:

Molly Blackmon (DSE), Dance, ”Flying”
Reece Bonnaure (DSHS), Film Production, “Flying High”
Sophia Bradner (DSE), Literature, “Delight Song of Sophia Bradner”
Jessica DeBerry (RSE), Music, “Imagination of Music”
Michelle Edick (DSHS), Dance, “Dancing in the Hall of Fame”
Stephanie Gearing (DSE), Dance, “A New Flower Blooming”
Stephanie Gearing (DSE), Photography, “Inside the Whale”
Vivian Gomez (DSE), Photography. “Your Creative Tool”
Sydney Hollingsworth (DSHS), Music, “To Be Me”
Maverick Jacobs (DSE), Visual Arts, “Peace”
Veronica Johnson (WSE), Visual Arts, “The Princess and the Pea”
Jacob Lawrence (DSHS), Photography, “Ghosts of Bourbon Street”
Jamison Malcolm (RSE), Film Production, “The Flying Boat”
Miranda McShan, (DSHS), Visual Arts, “The Universe Is the Limit”
Michelle Miyamoto (DSMS), Visual Arts, “Flying Colors”
Avani Shepherd (DSHS), Literature, “Eyes
Harper Teague (WSE), Literature, “Mia’s Amazing Animals”
John Henry Thorne (RSE), Visual Arts, “Fly Imagination Fly”
Drew Wilson (DSMS), Photography, “Unexpected Beauty” 

Concurso de Arte Reflections AvanzaMesa Directiva
 La asamblea general de la Mesa 
Directiva DSISD del 25 de enero 
comenzó con una presentación del 
2014-15 TAPR (Texas Academic 
Performance Report) y el informe de 
incidentes criminales por la asistente 
al superintendente de Aprendizaje 
e Innovación Diane Flaim. Ningún 
miembro del público escogió dirigirse 
a los miembros de la Mesa durante la 
audiencia pública.
 El equipo Maker Team de la 
primaria Walnut Springs fue el de-
stacado en Campus Spotlight. Ryan 
Love, alumno de último año en Drip-
ping Springs High School fue recono-
cido por su título estatal en el Debate 
Congresual. Adicionalmente, una 
proclamación fue presentada por el 
Representante Estatal Jason Isaac en 
honor de Love.
 Los miembros del personal que 
fueron reconocidos con el premio 
Above & Beyond son:  Valania Al-
varado (Dripping Springs Elementary), 
Dusti Gillis (Walnut Springs Elementa-
ry), B.J. Mercer (Dripping Springs High 
School), Lance Thornton (Dripping 
Springs Middle School) y el grupo de 
Carla Cox, Cathy Hilliard, Janelle Huur-
man y Pat Schrader (Rooster Springs 
Elementary). 
 Mike Garcia, gerente de proyec-
tos DSISD proporcionó la actual-
ización de la construcción de enero. 
La terminación de la parte sustancial 
y las cantidades del presupuesto del 
contrato para las nuevas escuelas 
primaria y secundaria intermedia en 
Sawyer Ranch Road van como pre-
vistas. También dio una actualización 
sobre los proyectos en la secundaria 
preparatoria: el estadio de múltiples 
usos, el complejo de béisbol/softball 
y el centro de operaciones de la red. 
El estadio tiene una nueva fecha de 
terminación proyectada para enero 
del 2017. Los tres proyectos actual-
mente conforman al presupuesto del 
contrato.   
 Los temas de acción incluyeron 
aprobación de la actualización de la 
póliza TASB, la orden de elecciones y 
la notificación para las elecciones de 
la Mesa Directiva del 7 de mayo, pará-
metros del presupuesto para el 2016-
17 y una exención de la capacidad de 
aula para cuarto grado en la primaria 
Rooster Springs.
 Barbara Stroud, presidenta de 
la Mesa Directiva, informó que los 
miembros de la Mesa asistieron a una 
junta de Region 13, al igual que una 

visita a la secundaria preparatoria y 
un recorrido de la construcción de las 
nuevas escuelas. 
 El Superintendente Bruce 
Gearing informó sobre el número de 
matriculados.
 La Asistente al Superintendente 
de Servicios Financieros Elaine Cog-
burn introdujo la actualización del 
presupuesto 2015-16, lo que indica un 
superávit proyectado.   
 Ms. Flaim informó que 84 
maestros asistieron el desarrollo 
profesional el 18 de enero, y un alto 
porcentaje han completado el en-
trenamiento de prevención al suici-
dio. 
 La asamblea general de febrero 
está programada para el 29, y la junta 
de revisión de agenda para el 22 de 
febrero, 2016. Las juntas comienzan 
a las 6 p.m., Board Room, Edificio 
Administrativo.

Café Con 
DSISD 

Cada año Dripping Springs ISD 
programa cafés con la comu-
nidad ofreciendo a padres 
de familia y miembros de la 
comunidad de Dripping Springs 
la oportunidad de visitar las 
escuelas, conversar con los 
administradores de DSISD y 
compartir ideas. El café de la 
primavera será el viernes, 5 de 
febrero, de 7:45 a.m.-9:00 a.m. 
En el Centro de Aprendizaje e 
Innovación en la Secundaria 
Preparatoria Dripping Springs.



En Cada Campus
Secundaria Preparatoria Dripping Springs:
• El jugador de soccer de último año de DSHS, Hayden Anderson fue seleccionado como TWC News Scholar Athlete 

of the Week fpara el 18 de enero, 2016. Además de servir como capitán de equipo en soccer, él es parte del coro 
Varsity y fue reconocido como National Hispanic Scholar. Hayden toma muchas clases AP y es uno de los alumnos 
que ocupan uno los más altos lugares en la clase de último año. 

• Por primera vez, un equipo de alumnos de Dripping Springs High School tomó parte en la competencia DECA 
contra  750 otros competidores regionales. De los 10 miembros que representaron la DSHS, cinco calificaron para 
la competencia estatal en febrero:  Kaitlyn Smith, Brayson White, Varun Verma, y Riley Whitcomb.

Secundaria Intermedia Dripping Springs:
• “Exhibition Nights”, o Noche de Exhibición, donde los alumnos presentan sus proyectos desarrollados en los úl-

timos meses como parte del “Adventure Project” para los tres niveles de grado, están programados para Feb. 3 
- sexto grado, Feb. 11 - séptimo grado y marzo 10 para octavo grado. Las presentaciones comienzan a las 6:00 p.m. 
y se llevarán a cabo en las clases y pasillos de los respectivos niveles.  

Primaria Dripping Springs:
• La Noche de Ciencias está programada para el 18 de febrero, 2016, de 6:00-8:00 p.m. en la cafetería. El evento, 

patrocinado por la PTA de DSE, figura una presentación de Mad Science y muchas exhibiciones.
• La Feria del Libro será del 8-12 de febrero, 2016.
• Un Café con el Director para Padres de Familia y junta de la PTA está programada para el viernes, 26 de febrero, a 

las 8:00 a.m. en el salón 310.

Primaria Rooster Springs:
• La función de Talento de la Primaria Rooster Springs está programada para el 18 de febrero a las 7:00 p.m. Está 

patrocinada por la PTA de RSE.
• Los alumnos se pueden apuntar para participar en una actividad de codificación después de la escuela en el salón 

de la Sra. Powers. “The Code Crackers” se reúne el primer y tercer martes del mes de 3:00-4:00 p.m. 

Primaria Walnut Springs:
• La autora premiada Diane Shore visitará el campus el 10 de febrero, 2016. Sus libros para niños incluyen “This is 

the Earth” y “Bus-a-Saurus Bop.”
• La función de Talento de la Primaria Walnut Springs será el jueves, 18 de febrero, a las 6:30 p.m. en la cafetería.
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 Cada primavera los alumnos 
que se gradúan de DSHS preparan una 
presentación de su portafolio ante 
un panel consistente de educadores, 
miembros de la comunidad, padres de 
familia, y profesionales. El comité or-
ganizador está buscando individuos de 
todo tipo de nivel y experiencia para 
participar en los paneles de portfolio 
y ayudar en el proceso de evaluación. 
Con más de 350 alumnos que presen-
tarán sus portafolios, la necesidad de 
voluntarios es mayor que nunca.  Las 
presentaciones están programadas 
para marzo 23-24, marzo 28 al 1o de 
abril, y abril 4-8, 2016. Las sesiones 
de las mañanas son de 8:30 a.m. a 
12:45 p.m., y las sesiones de la tarde 
comienzan a la 1:00 p.m. concluyendo  
a las 4:15 p.m.
 Para apuntarse a un panel de 
portfolio, escoja las fechas y horario 
deseados con las instrucciones 

BuscanVoluntarios para Portfolio
siguientes:

1. Seleccione el vínculo siguiente 
de la página DShS en Volun-
teerSpot: http://vols.pt/191yLC.
2. Registre su correo electrónico.
3. Escoja el horario deseado.

 VolunteerSpot le enviará una 
confirmación automatizada y recorda-
torios de antemano.
 VolunteerSpot no comparte 
sus correos electrónicos. Sin embargo,  
aquellos que prefieren no ingresar un 
correo electrónico pueden ponerse en 
contacto directamente con la escuela 
para ponerse ne la lista.  Envíe un 
correo electrónico a “seniorportfolio@
dsisdtx.us” o llame al 512.858.3250 y 
pida hablar con la coordinadora de los 
horarios de portafolio Marilyn Wright 
o LoAnne Lyle.

Stock Show

Entre muchos alumnos de DSISD, 
Brook Krenek y su conejito reci-
bieron honores en el evento hays 
County Stock Show. En la página 6 
se encuentra la lista completa de los 
alumnos que fueron reconocidos. 
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DSEF Otorga Premios por Liderazgo

 Varios alumnos de Dripping 
Springs High School asisitieron a la 
competencia de Area 1 HOSA (Future 
Health Professionals), tres alumnos 
(uno en dos eventos) calificaron para 
la competencia a nivel estatal. 
 Insiya Aziz de último año salió 
en primer lugar en Extemporaneous 
Writing y terminó en el 10 por ciento 
más alto en Health Care Issues para 
calificar en ambos eventos. Hailey 
Daniel terminó en el 10 por ciento 
más alto en Health Care Issues avan-
zando a la estatal; y salió en sexto 
lugar en Nursing Assisting. Sydney 
Haley avanza a la competencia estatal 
basado en su tercer lugar en Patho-
physiology. Otros que terminaron en 
el 10 por ciento fueron Tom Shively 
(quinto, Pharmocology), Lisa Deya 
(sexto, Clinical Nursing), y el equipo 
de Emily Argento-Bird y Liliana Reyes 
(sexto, Forensic Medicine).
 La competencia estatal HOSA 
será del 14 al 16 de abril en Galveston.

 La Fundación Educativa Dripping 
Springs tiene una establecida tradición 
de reconocimiento de alumnos que 
muestran liderazgo en el distrito. Las 
becas Student Leadership Grants son 
diseñadas para fomentar el desar-
rollo de habilidades de liderazgo en 
los alumnos a través de sus esfuerzos 
de servicio en sus escuelas, su comu-
nidad, y hacia otros en el mundo a 
su alrededor.  Aquellos que evalúan 
las solicitudes buscan en el alumno 
o los alumnos un involucro directo 
guiando a otros en el desempeño de 
su proyecto, no tan solo haciendo algo 
bueno solos.
 En enero, 23 becas fueron 
presentadas a alumnos en todas las 
escuelas; los ganadores son:
Dripping Springs Elementary
Don’t Waste, Compost ($1,345); 
Buddy Bench ($605); DSES Math ($57)
Rooster Springs Elementary
Tiger Sewing Club ($275); Go Green 
($580); Code Crackers ($399); You 
Matter ($100); Book Club ($295)
Walnut Springs Elementary
Boxes of Joy ($1,065); WSES Choir 
($375); Code Monkey ($295).
Dripping Springs Middle School

Felicidades Campeones de Distrito Califícan para HOSA

Ambos equipos de niños y niñas Tiger de natación ganaron títulos el 30 de en-
ero. El equipo de clavado DSHS de niños sacó altos honores. Katie Touhy fue 
seleccionada Girls District Athlete of the Meet, Micah Slaton en Boys District 
Athlete of the Meet, y Coach Andrea McCarthy fue nombrada Coach of the 
Year por natación para niñas y clavado para niños. Un total de 25 nadadores 
calificaron en la competencia regional, Feb. 5-6, Lamar CISD natatorium.

Kids for Character/No Place for Hate 
($2,550); Dollars for Desserts ($450); 
Tiger Art ($837); Cooking Supplies 
($200); Tiger Shack ($1,000); 2020 
Lock-in ($1,249); Boys’ Volleyball 
($678); Bouncy Bands ($500). 
Dripping Springs high School
DSHS Dating Violence Awareness 
Advocacy Board ($500); NHS Banquet 
($1,000) DSHS Garden ($1,079).
En la foto a la derecha, la maestra  
Courtney Miehlke con los alumnos 
Lana hargraves, Sophie Patent y 
Nathaniel hemingway aceptan una 
beca  para “Don’t Waste, Compost” 
de Mark handley, miembro de DSEf.

foto a la izquierda, un premio 
es otorgado a los líderes estudi-
antiles de DSMS que planean un 
evento y proveen el servicio de 
cuidado a pequeños recaudan-
do fondos para adquirir mate-
riales de cocina para la clase de  
Functional Academic class.   
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Inside DSISD es la circular   
comunitaria del Distrito Escolar 
Independiente Dripping Springs 

para familias, amistades y la 
comunidad de Dripping Springs. 

Para  presentar  fotografías  
o sugerir anécdotas,

comunicarse con la Directora de 
Comunicaciones, Dale Whitaker

(dale.whitaker@dsisdtx.us).

DRIPPING SPRINGS ISD
Miembros de la Mesa Directiva:

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

Mary Jane Hetrick
Ron Jones

Shannon O’Connor
Jon Thompson

Superintendente: Dr. Bruce Gearing
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Un Nuevo Plan 
Estratégic y Logotipo

Esta primavera Dripping Springs ISD 
introducirá su nuevo plan estratégico 
a cinco años que fue aprobado por la 
Mesa Directiva en 2015. Además, un 
nuevo logotipo ha sido desarrollado 
para el distrito representando el may-
or énfasis del plan el cual es el apren-
dizaje personalizado. Más información 
sobre el plan estratégico será com-
partida esta primavera en asambleas 
y foros.  Se está preparando un breve 
video que explica el plan.  Mientras 
que ciertos aspectos del plan ya han 
empezado en alguna forma, la imple-
mentación comprensiva comenzará 
durante el año escolar 2016-17.  

 Lisa Stoll, maestra de cuarto 
grado en la primaria Dripping Springs, 
ha sido nominada para el premio na-
cional 2015-16 LifeChanger of the Year 
Award. Patrocinado por la National 
Life Group Foundation, el programa 
LifeChanger of the Year reconoce y 
premia a los mejores educadores y 
empleados K-12 de escuelas públicas y 
privadas de la nación que están ejerci-
endo una diferencia en las vidas de los 

Maestra de DSE Nominada a Premio Nacional
alumnos ejemplificando excelencia, 
influencia positiva y liderazgo.
  Cada año escolar, el programa 
LifeChanger of the Year recibe cientos 
de nominaciones. Para 2015-16, serán 
seleccionados un total de 16 gana-
dores por el comité de selección para 
recibir premios en efectivo a ser com-
partidos entre el ganador individual y 
su escuela. El Gran Premio nacional es 
de $10,000. 

 Kids College clases para niños 
de primaria comienzan la semana de 
febrero 22 en las tres escuelas pri-
marias DSISD. El catálogo de prima-
vera 2016 ofrece una gran variedad 
de clases. Patinaje (skateboarding), 
cocina, Mad Science, golf, soldadura, 
ballet, español, CPR entre otras.  Por 
favor visite http://drippingspringsisd.
revtrak.net para ver el horario com-
pleto de clases y registrarse en línea. 
 Servicios comunitarios (Com-
munity Services) también tiene una 

El periodo para presentar las 
solicitudes para ser incluidos en la 
boleta del 7 de mayo, 2016, en las 
elecciones a la Mesa Directiva Drip-
ping Springs ISD está abierto hasta 
el 19 de Feb., 2016. Los paquetes 
de solicitud están disponibles en la 
administración. Para obtener más 
información ver la página web de 
la Mesa Directiva.

 Fechas Candidatura 
a la Mesa Directiva 

Los alumnos que compitieron con Dripping Springs FFA y recibieron recono-
cimientos con sus animales son los siguientes:
Market Lamb Show
Overall Grand Champion and Medium Wool Breed Champion–Amy Bott; Fine-
wool Breed Champion–Hannah Fults
Market Swine Show
Reserve Breed Champion OPB–Ashtyn Bode; Champion Senior Showmanship– 
Hannah Fults
Market Steer Show
Overall Reserve Champion y Exotic Color Breed Champion–Emma Parks; Exotic 
Black Breed Champion–Grace Baxter; American Breed Champion y Exotic Color 
Reserve Breed Champion–Andy Alba; British Reserve Breed Champion–Kristin 
Alba; American Reserve Breed Champion–Caleb Coffman; Champion Senior 
Showmanship–Grace Baxter
Market Goat Show
Reserve Light Weight Division Champion–Brook Krenek
Market Rabbit Show
Overall Grand Champion–Brook Krenek
home Skills
Overall Grand Champion–Caleb Beach
Ag Mechanics
Overall Grand Champion–Mitchell Cragle, Daniel Lawson, Cody Lehman, y Nick 
Spillar
Breeding Gilt Show
Reserve Breed Champion OPB y Yorkshire–Carly Norton; Reserve Breed Cham-
pion Duroc y Commercial Gilt–Ashtyn Bode

página en Facebook con información 
acerca de las clases y registro; en Drip-
ping Springs ISD Community Services.

Resultados en el DS County Stock Show

Spring Kids College Ofrece Clases


