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FEChAS IMPORTANTES
Enero 18
Vacaciones para Alumnos/Día Laboral 
para el Personal;
Mesa Directiva, Junta Revisión de 
Agenda, 6:00 p.m., Board Room, Adminis-
tración Central.

Enero 14
Presentación del Documental, 6:30 p.m.; 
DSHS Lecture Hall

Enero 15
Presentación del Documental, 9:00 a.m.; 
DSHS Lecture Hall 

Enero 22
Termina el Periódo de Calificaciones 
Interinas

January 25
Mesa Directiva, Asamblea General, 6:00 
p.m., Board Room, Admin. Central. 

Enero 2016

El equipo de voleibol ganador de las Lady Tigers fue reconocido por la comu-
nidad, el distrito y la Mesa Directiva el 14 de diciembre.  Después de un breve 
desfile en la calle Mercer, el equipo y los entrenadores fueron reconocidos en 
una ceremonia que incluyó eventos con las porristas y hi-Steppers DShS, una 
presentación por la presidenta representando a la Mesa Directiva, Barbara 
Stroud, y una proclamación dad por el Mayor Todd Purcell. El residente local  
Bama Brown dirigió el evento.  Las Lady Tigers ganaron 51-3 esta temporada y 
derrotaron al campeón Lucas Lovejoy HS en el partido para el campeonato.

Campeonas Estatales

Presentación de un Documental
 Dripping Springs ISD prepara 
un nuevo logotipo y un nuevo plan 
estratégico a cinco años para esta 
primavera, el distrito ha programado 
dos presentaciones al público de un 
documental que presenta una visión 
diferente sobre la educación pública.    
 El documental de largo metraje   
“Most Likely to Succeed” primero 
examina la historia de la educación, 
revelando las limitaciones del mod-
elo educativo en el mundo innova-
dor actual. Dirigido por el aclamado 
documentador Greg Whiteley, el film 
originalmente fue presentado en el 
Festival de Cine Sundance en 2015 y 
no será disponible al público en gen-
eral hasta dentro de algunos meses.  
El video provoca ciertas preguntas: 
¿Cómo es la educación cuando las 

barreras artificiales son removidas? 
¿Qué sucede cuando los alumnos 
dirigen su propio aprendizaje? ¿Cómo 
responden los alumnos cuando se 
les anima a perseguir sus pasiones y 
talentos? 
 Los conceptos presentados 
en este documental conectan con 
muchos de los conceptos en el nuevo 
plan estratégico de DSISD el cual 
enfoca el aprendizaje personalizado. 
Habrá una discusión sobre cómo el 
distrito escolar, los padres de familia 
y miembros de la comunidad pueden 
trabajar en conjunto para proveer a 
los alumnos un ambito que les permi-
ta realizar su máximo potencial para 
encontrar éxito y felicidad en sus vidas  
 Ambas presentaciones son 
gratis al público y están programadas 

para el jueves 14 de enero a las 6:30 
p.m. y el viernes 15 de enero a las 
9:00 a.m. en el auditorio (Lecture Hall) 
de la Dripping Springs High School. 
Porque la presentación del matiné 
será durante horas de colegio, el esta-
cionamiento de visitantes será mar-
cado cerca de la entrada a la escuela. 
Favor de mostrar su identificación en 
la oficina, para obtener un distintivo 
temporal.



Mensaje del Superintendente:
Bruce Gearing, Ed.D.

 Regresamos de las celebraciones 
de fin de año y de un tiempo de cali-
dad con nuestras familias, dandole la 
bienvenida a un año repleto de retos y 
posibilidades emocionantes. 
 Primero que nada, quisiera to-
mar esta oportunidad para agradecer 
públicamente a las siete personas 
que donan de su tiempo guiando al 
distrito como miembros de nuestra 
Mesa Directiva. Los miembros de la 
Mesa Directiva son oficiales elegidos 
quienes aparte de asistir a las jun-
tas mensuales, también cumplen el 
requerimiento de muchas horas de 
entrenamiento cada año, sirven como 
conexión entre el distrito y las enti-
dades de la comunidad, se mantienen 
informados sobre temas relacionados 
a la educación, y representan a la 
Mesa Directiva y al distrito en varios 
comités.  
 Enero es el mes de recono-
cimiento de las Mesas Directivas 
Escolares, y en conjunto agradecemos 
a Mary Jane Hetrick, Ron Jones, Carrie 
Fontana-Kroll, Shannon O’Connor, 

Shelly Reeves, Barbara Stroud y Jon 
Thompson.
 Esta primavera presentaremos 
el nuevo plan estratégico del distrito 
enfocado en el aprendizaje person-
alizado de cada alumno, al igual que 
la nueva marca del distrito. Es impor-
tante que continuemos evaluando la 
mejor manera de servir a nuestros 
alumnos y sigamos adelante en un 
mundo variable. Los animo a que 
asistan a la presentación del docu-
mental “Most Likely to Succeed”, el 
cual provoca ciertas preguntas. Espero 
con anticipación el dialogo que resulte 
a causa de la presentación de esta 
película y de nuestro plan estraté-
gico. Es normal para las instituciones 
educativas de considerar la necesidad 
de transformarse para servir a los 
alumnos en el Siglo XXI; en Dripping 
Springs ISD estamos tomando pasos 
para hacer más que simplemente 
hablar sobre esa necesidad. Sabemos 
que la manera en que abordemos el  
futuro de la educación de nuestros hi-
jos/as será emprender en una trayec-

toria y queremos asegurarnos de que 
los padres de familia y la comunidad 
sean nuestros compañeros de viaje.  
 También continuamos a pro-
gresar en los proyectos incluidos en 
el programa de bono del 2014. Las 
nuevas primaria y secundaria interme-
dia, el complejo de béisbol/softball, 
el estadio deportivo y el centro de 
operaciones de la red están avan-
zando. Aquellos que pasen por Sawyer 
Ranch Road habrán notado que ya se 
están construyendo las paredes de las 
escuelas. Nos sentimos emocionados 
con estas instalaciones y de ver cómo 
servirán a nuestros alumnos durante 
varios años en el futuro.  
 Mis mejores deseos para un 
semestre de primavera lleno de éxito y 
un !Feliz Año Nuevo!  
 Sinceramente,

 Bruce Gearing
 Superintendente de Escuelas 
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Las fechas para presentar la solcitud a ser incluido en la boleta del 
7 de mayo, para las elecciones de los miembros a la Mesa Directiva 
Educacional de Dripping Springs ISD son del 20 de enero, 2016 al 19 
de febrero, 2016. Los paquetes de solicitud estarán disponibles en las 
oficinas administrativas DSISD (510 W. Mercer St.). También se puede 
ver la información en el sitio web del distrito (www.dsisdtx.us), bajo 
Board of Trustees (“Becoming a School Board Member”). 

Los candidatos para servir en una Mesa Directiva de un distrito esco-
lar público en Texas deben:
• Ser ciudadanos de los Estados Unidos de América; 
• Haber cumplido los 18 años de edad; 
• No ser incapacitado mentalmente (como se define en la póliza); 
• No haber sido convicto de un delito; 
• Ser residente de Texas y del distrito durante un periodo de 
tiempo especificado en la póliza; y 
• Ser elector registrado del territorio donde solicita ser miembro. 

Este mayo concluyen los periodos de oficina de Shelly Reeves y Jon 
Thompson.

Fechas para Presentar las 
 Solicitudes a la Mesa Directiva
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Mesa Directiva - Informe de Diciembre
 El informe de la asamblea gen-
eral de diciembre de la Mesa Directiva 
DSISD comenzó al aire libre con el 
reconocimiento del equipo campeón 
de voleibol 2015 Texas Class 5A. 
Después de regresar al Board Room, 
se presentó a la primaria Rooster 
Springs en el Campus Spotlight. Los 
alumnos que sacaron primer lugar en 
los eventos de la competencia aca-
démica UIL a nivel primaria fueron 
reconocidos. El Sr. Galen Dodson fue 
reconocido por sus 18 años como el 
representante de DSISD ante Hays 
County Appraisal District.
 Mike Garcia, gerente de proyec-
tos DSISD, presentó la actualización 
sobre la construcción de diciembre. 
La fecha de terminación sustancial del 
proyecto y el presupuesto contractual 
para las nuevas escuelas primaria 
y secundaria intermedia en Sawyer 
Ranch Road continúan en lo previsto. 
También informó sobre los proyectos 
en la high school: el estadio deportivo, 
el complejo de béisbol/softball y el 
centro de operaciones de la red.  
 Los temas de acción incluyeron 
la aprobación de tres posiciones nue-
vas en la oficina central, la compra-
renta de siete autobuses escolares, el 
calendario de planeamiento de presu-
puesto para 2016-17, y el calendario 
escolástico para 2016-17.
 La presidenta de la Mesa Direc-
tiva, Barbara Stroud informó que el 
registro para la junta de 2016 TASB 
Grassroots y que TASB ha distribuido 

una encuesta a los miembros sobre las 
prioridades legislativas. 
 El Superintendente Bruce Gear-
ing presentó una carta del VFW post y 
señaló un MOU con Camp Gladiators 
como parte del programa de bienestar 
del distrito.
 La asistente al Superintendente 
de servicios financieros, Elaine Cog-
burn informó sobre los parámetros 
propuestos para el presupuesto de 
2016-17, incluyendo registro de 
proyectos, índice de asistencia, y valor 
de propiedades.
   La asistente al Superinten-

dente de aprendizaje e innovación, 
Diane Flaim introdujo el informe de 
aprendizaje e innovación. Ella también 
informó que actualmente todos los 
maestros del distrito son altamente 
calificados, como se define por el de-
partamento de educación estadoun-
idense. 
  La asamblea general de la Mesa 
Directiva será el 25 de enero, 2016. La 
junta de revisión de agenda será el 18 
de enero, 2016. Ambas comienzan a 
las 6:00 p.m. en el salón Board Room 
en el edificio administrativo.

DSEF Reconoce a “Teachers of the Term”

 La primera ronda de maestras 
“Teachers of the Term” fueron recon-
ocidas por la Fundación Educativa 
Dripping Springs en octubre y noviem-
bre. 
 Las cinco maestras reconocidas 
fueron:
DSE: Pam Blanchette, primer grado
RSE: Stacy Landry, pre Kínder
WSE:  Sarah Burns, Kínder
DSMS: Paige Frontera, Historia 

DSHS: Adrienne Jones, Matemáticas
  Cada trimestre, un maestro 
de cada campus que ha ejercido un 
impacto positivo sobre los alumnos es 
otorgado un certificado de regalo de  
$100 más una placa con el título de 
‘cambiadores de vidas’; los ganadores 
salen en el periódico local The News 
Dispatch. Lone Star Bank patrocina el 
programa.
 La segunda ronda de presenta-

ciones de otoño comenzó en diciem-
bre a ser completadas este mes.  
   Fundada en 1992 como apoyo 
al logro académico, la Fundación Edu-
cativa Dripping Springs premia a mae-
stros por enriquecimiento de clase, 
anima y apoya la excelencia en la 
enseñanza, y fomenta la participación 
estudiantil en proyectos especiales 
los cuales no serían fundados por el 
presupuesto del distrito. 

Pam Blanchette Sarah Burns Paige Frontera Adrienne Jones Stacy Landry

En la asamblea del 14 de 
diciembre, la Mesa Direc-
tiva de Dripping Springs ISD 
reconoció a Galen Dodson 
por representar al distrito 
ante hays County Central 
Appraisal District Board 
durante los últimos 18 años. 
El Sr. Dodson fue maestro 
de High School en Dripping 
Springs 18 años, luego sirvió  
cinco años como direc-
tor antes de retirarse. Ha 
sido residente de Dripping 
Springs desde 1968. Foto, 
el Superintendente Bruce 
Gearing con el Sr. Dodson y 
su esposa.

Se Reconoce a Galen Dodson
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El encuentro Académico UIL DSISD 
para alumnos de primaria tuvo lugar en 
diciembre, con los siguientes resultados. 
Felicidades a todos los alumnos por su 
participación y destacado esfuerzo!

Arte – Cuarto Grado
1) Madisyn Medrano, DSES
2) Aiden Howze, RSES
3) Finlay Tiller, DSES
4) Tessa Kaplan, WSES
5) Gabriela Eckols, DSES
Arte – Quinto Grado
1) Sophie Hassell, DSES
2) Julia Carter, WSES
3) Celeste Lohman, DSES
4) Lauren Caffrey, RSES
5) Molly Tyree, RSES
6) Eowyn Fushille, WSES
Rompecabezas Ajedrez – Segundo Grado
1) Caleb Nelson, WSES
2) Evan Murphy, DSES
3) Malachi Igharo, DSES
4) Elijah Slater, DSES
 Tavis Kaplan, WSES
6)    Jazelle Green-Delarosa, RSES
Rompecabezas Ajedrez – Tercer Grado
1) Michael Gearing, DSES
2) Jakob Rivas, DSES
3) Keegan Ballard, DSES
4) Levi Tomhave, WSES
5) Patrick Henline, WSES
 Conlan Fout, WSES
Rompecabezas Ajedrez – Cuarto Grado
1) Alexander Seshan, RSES
2) Zach Johnson, RSES
3) Colton Bryan, WSES
4) Reagan King, DSES
 Ramsey Zogaib, RSES
6) Truman Householder, WSES
Rompecabezas Ajedrez – Quinto Grado
1) Gabriel Quevedo, WSES
2) Charles VanScoy, WSES
3) William “Travis” Parks, WSES
4) James Lee, DSES
5) Connor Johnson, RSES
6) Evelyn Chis, RSES
Redacción Creativa – Segundo Grado
1) Avery Hahnel, WSES
2) Ciara Kent, RSES
3) Johanna Stalvey, WSES 
4) Jenna Jones, RSES
5) Ellie Roberts, DSES
6) Emma Smith, DSES

Mapas y Gráficas – Quinto Grado
1) Bailey Inglish, RSES
2) Austin Hovatter, DSES
3) Audrey Lorenz, WSES
4) Ian Jones, RSES
5) Graham Lord, RSES
6) Barrett Ross, DSES

Memoria Musical – 3er Grado
1) Elliott Kling, DSES 
2) Jessica DeBerry, RSES
3) Emily Molleur, DSES
4) Lana Hargraves, DSES
5) Jackie Truesdell, WSES
6) Jenna Inscore, WSES
Memoria Musical – 4o Grado
1) Amelie Lawrence, RSES 
2) Maddie Trussell, RSES
3) Colin Tuohy, WSES
4) Olivia Cruz, DSES
5) Dylan Moore, RSES
6) R. Samuel Picasio, WSES
Memoria Musical – 5o Grado
1) Kate Tressler, WSES
2) Charlie Kissinger, RSES
3) Eden Tomhave, WSES
4) Elizabeth Garringer, WSES

Sentido Numérico – 4o Grado
1) Reid Russell, RSES 
2) Joseph Sacks, DSES
3) Gavin Laws, RSES
4) Cole Myhand, WSES
5) Madison Sullivan, WSES
6) Isabella Martinez, WSES

Sentido Numérico – 5o Grado
1) Shaun Kurian, DSES
2) Avery Vickery, WSES
3) Gaby Salazar, RSES
4) Brayden Smith, DSES
5) Leo Griffin, WSES
6) Tate Anderson, RSES

Lectura Oral– 4o Grado
1) Zara Franta, WSES
2) AJ Bergeron, DSES
3) Jasmine Zogaib, RSES
4) Rayne Mendez, WSES
5) Georgia VanScoy, WSES
6) Arabela Grijalva, DSES

Lectura Oral – 5o Grado
1) Rylie Jensen, RSES
2) Kevin Keithly, DSES
3) Cole Thomas, WSES
4) Finley Grona, RSES
5) Parker DeBerry, RSES
 
Redacción – 3er Grado
1) Claire Bynum, WSES
2) Everett Kling, DSES
3) Lauren Landry, RSES
4) Danica Best, RSES
5) Vivian Gomez, DSES
6) Walter Bristol, RSES

Redacción – 4o Grado
1) Reese Levinson, DSES
2) Emma Williamson, RSES
3) Benjamin Castillo, DSES
4) Gavin Laws, RSES
5) Amelie Lawrence, RSES
6) Madisyn Medrano, DSES
Redacción – 5o Grado
1) Claire Sullivan, WSES
2) Taylor Barnett, DSES
3) Caroline Siddons, RSES
4) Rylie Jensen, RSES
5) Kate Nolen, DSES
6) Julia Carter, WSES
Estudios Sociales – 5o Grado
1) Spencer Austin, DSES 
2) Johnny Martinez, WSES
 Alex Knutson, RSES
4) Lane Johnson, WSES
5) Izael Alvarado, WSES
Deletreo – 3er Grado
1) Carli Anne Phillips, WSES
2) Austin Olivas, RSES
3) Niamh Jacob, DSES
4) Cash Brunson, WSES
5) Whit Hassell, DSES
6) Harrison Vallo, WSES
Deletreo – 4o Grado
1) Autumn Pape, WSES
2) Adrian Grote, DSES
 John Henry Thorne, RSES
4) Samantha Heltzel, RSES
5) Kaitlyn Milner, RSES
6) Adam Alba, WSES
Deletreo – 5o Grado
1) Sofia Sites, DSES
2) Margot Heltzel, RSES
3) Taylor Barnett, DSES
4) Max Caillabet, WSES
5) Eva Vallo, WSES
6) Caroline Siddons, RSES
Contando Cuentos – 2o Grado
1) Gabrielle Faivre, DSES
2) Ashton Shipman, DSES
3) Jack Walker, DSES
4) Maddie Sheppard, RSES
5) Chance Bryan, WSES
6) Andrielle Lawrence, RSES
Contando Cuentos – 3rd Grade
1) Shiloh Satterfield, DSES
2) Pax Ilai, RSES
3) Landon Mason, WSES
4) Fletcher Lovelace, RSES
5) Elissa Castillo, WSES
6) Abigail Robinson, DSES

Resultados del UIL Académico de Primaria



En Cada Campus
Secundaria Superior Dripping Springs:
• En diciembre, varios miembros de HOSA (futuros profesionales en el campo de salubridad) compitieron en la   

evaluación HOSA Area 1 Online Testing. Basado en los resultados, tres alumnos avanzaron a la competencia estatal  
y tres otros calificaron para la competencia de área. Los calificantes estatales son Sydney Haley (Pathophysiology), 
Insiya Aziz (Health Care Issues) y Hailey Daniel (Health Care Issues); Tom Shively quedó como alterno. En Área 
calificaron Leah Humpert (Dental Science), Hailey Daniel (Nursing Assisting), Emily Argento-Bird y Liliana Reyes 
(Forensic Medicine) y Lisa Deya (Clinical Nursing). 

• Se tomarán fotografías de Club para el ‘yearbook’ el lunes, 13 de enero, comenzando a las 9:00 a.m. El maestro 
ELA, Joe Holloway (B208) tiene más información. 

Secundaria Intermedia Dripping Springs:
• Un grupo de alumnos ha planeado y está implementando proyectos empresariales a través del centro de Apren-

dizaje e Innovación. Los alumnos han creado ideas para vender un servicio o producto y han decidido dedicar sus 
ganancias a una causa del distrito o de la comunidad.  

• El viernes 15 de enero será el primer “Media Fast Friday” del semestre de primavera. 
• Un torneo de dodge ball (juego de ‘quemados’), “Dodging Cancer One Ball at a Time,” patrocinado por la clase de  

Lance Thornton, está programado para el sábado, 16 de enero.  Esta recolecta de fondos beneficiará a la Sociedad 
de Leucemia y Linfoma. 

Primaria Dripping Springs:
• La semana profesional está programada del 25 al 29 de enero, 2016.
• Un Café para padres de familia con el director está programado para el viernes, 22 de enero, 2016 a las 8:00 a.m.

Primaria Rooster Springs:
• La actividad Apreciación Artistica de enero en Rooster Springs‘ es sobre arte aborigen “aboriginal art project.” Un 

entrenamiento a docentes tomará lugar la mañana del martes, 12 de enero, salón C-102. Los alumnos trabajarán 
en los proyectos del 19 al 21 de enero, 2016.

• Un representante de la asociación American Heart Association asistirá a la asamblea semanal el 8 de enero como 
reconocimiento a la escuela por recaudar la mayor cantidad de fondos de todas las escuelas de la nación en la 
campaña “Hoops for Heart” la primavera pasada. 

Primaria Walnut Springs:
• Quinto grado tendrá una Feria Empresarial el miércoles, 13 de enero, 2016, de las 8:00 a.m.-3:00 p.m.
• Un Café para padres de familia con el director está programado para el viernes, 15 de enero, 2016 - 8:00 a.m.
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Lindsay 
Fredenburg 
es la nueva 
directora 
ejecutiva de 
la Fundación 
Educa-
tiva Dripping 
Spring (DSEF). 
Ella también 
servirá en 
capacidad 
dual como 
directora de 

desarrollo para Dripping Springs ISD. 
Esta posición es nueva; previamente la 
fundación educativa era manejada por 
una mesa directiva de voluntarios, un 
grupo con el que Fredenburg trabajará 
cercanamente guiando la organización 
hacia el futuro.
 “La adición de esta nueva 
posición es seña del crecimiento del 

distrito,” dijo el Superintendente Bruce 
Gearing. “Existen muchas oportuni-
dades para el desarrollo de relaciones 
con negocios y entidades comunitarias 
con el potencial de beneficiar a nuestras 
escuelas y alumnos. Ms. Fredenburg 
comprende el valor de cultivar rela-
ciones y coordinará muchos de estos 
esfuerzos.”
 La presidenta de la mesa direc-
tiva de la fundación DSEF Joanne Cicala 
Inscore repitió los sentimientos del Dr. 
Gearing’, diciendo “Los miembros de 
nuestra mesa directiva están encanta-
dos con la llegada de Lindsay y lo que 
significa para el potencial de la fun-
dación.”  “Esto representa un emociona-
nte y natural paso en nuestra evolución 
como organización.  Con Lindsay como 
directora ejecutiva, esperamos una 
habilidad significativa de  cumplir con 
nuestra misión de preservar y aumentar 
la experiencia educativa que se propor-

ciona a cada alumno por DSISD.” 
 Fredenburg viene a Dripping 
Springs ISD de la preparatoria Holy 
Trinity Catholic High School en Temple 
donde trabajó dos años como directora 
de promoción y admisiones. En Holy 
Trinity, ella supervisó los fondos de 
donación, trabajo cercanamente con los 
donadores, y recaudó más de $400,000 
por año. Antes de Holy Trinity, fue asis-
tente al director de desarrollo y gestión 
de relaciones en la universidad Mary 
Hardin Baylor (2012-14). Ella comenzó 
su carrera como directora de mercado-
tecnia deportiva para una empresa 
privada en  Mississippi. 
 Gaduada de la Universidad Okla-
homa State University, Ms. Fredenburg 
sacó su título en mercadotecnia de 
ciencias animales/ganado. Está casada 
con Cody Fredenburg y la pareja tiene 
dos hijos.  
 

Nueva Directora Ejecutiva DSEF 
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Inside DSISD es la circular co-muni-
taria del Distrito Escolar 

Independiente Dripping Springs 
para familias,amistades y la comu-

nidad de Dripping Springs. Para  
presentar  fotografías  o sugerir 

anécdotas,
comunicarse con la Directora de 
Comunicacione, 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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Continúa la construcción de la nueva primaria y nueva secundaria intermedia 
en Sawyer Ranch Road. Como se puede ver en la foto aérea de diciembre con 
la construcción de las paredes. La fecha de terminación sustancial es para la 
primavera del 2017, con el comienzo de operaciones programado para el año 
escolar 2017-18. El distrito determinará las zonas de asistencia durante el año 
escolar 2016-17. 

Construcción de Escuelas

 El musical de primavera de Drip-
ping Springs High School, “Fiddler on 
the Roof,” está programado del 21-25 
de enero en el auditorio DSHS. Las fun-
ciones son a las 7:30 p.m. cada noche, 
con una matiné el sábado 24, a las 2:00 
p.m.
 Desde su premier en Broadway 
en 1964, Fiddler on the Roof ha sido 
uno de los musicales favoritos, con su 
partitura musical por Jerry Bock, “Tra-
dition,” “If I Were a Rich Man,” “Match-
maker,” y “Sunrise, Sunset.” El show 
original ganó nueve premios Tony, y 
actualmente se ha vuelto popular de 
nuevo en Broadway.
 La producción local es una 
colaboración del departamento de 
bellas artes de DSHS y presentará la 
coreografía original de Broadway re-
producida por la directora/coreógrafa 
Rachael Koske, diseño de escena e 
iluminación por los directores técnico 
teatrales James Orozco y Cole Rickman, 

DSHS Presenta “Fiddler on the Roof ”
dirección vocal por el director de coro 
Tom Gabrielsen, y la conducción por el 
asistente al director de banda Derek 
Woods. El alumno de último año Joey 
Kelley (Tevye) y Grayson Ruiz (Golde) 
de segundo año, guían un reparto de 
40 actores. Olivia Fletcher, de tercer 
año, es gerente de producción de es-
cenario, con un equipo de 16 técnicos.
 Además de las funciones regu-
lares, habrá una recepción la noche de 
apertura, Opening Night Dessert Gala  
después de la función el 21 de enero.   
Esta producción es parte del programa 
de premios de Greater Austin High 
School Musical Theatre Awards.
 Las funciones serán en el DSISD 
Performing Arts Center. Los boletos  
son con reserva de asiento, $10 para 
alumnos/personas de tercera edad 
y $12 para adultos. Están a la venta 
en www.seatyourself.biz/dsisd, y a la 
entrada una hora antes del comienzo. 
Todos los boletos en línea son de $10.

Nuevo Plan Estratégico 
y Logotipo

 Esta primavera Dripping Springs 
ISD introducirá su nuevo plan estra-
tégico a cinco años que fue aprobado 
por la Mesa Directiva el otoño pasado. 
Además, un nuevo logotipo ha sido 
desarrollado para el distrito que 
representa el mayor énfasis del plan 
que es el aprendizaje personalizado.  
Más información sobre el plan estra-
tégico será diseminada esta primavera 
en asambleas y foros. También, se 
está preparando un breve video que 
explica el plan.  Mientras que ciertos 
aspectos del plan ya han comenzado 
en alguna forma, la implementación 
en lleno comenzará durante el año 
escolar 2016-17. 
 Hay cuatro secciones princi-
pales en el plan. La villa “Village” se 
refiere a las asociaciones comuni-
tarias, comunicación y conectividad 
entre las escuelas. La sección de 
operaciones “Operations” trata con 
las funciones de mantenimiento y 
operación que hacen funcionar efici-
ente y efectivamente a las escuelas 
abordando las necesidades de los 
alumnos.  “Life Changers” se refiere al 
personal efectivo en todo el distrito. 
“Personalized learning”, el aprendizaje 
personalizado apoya a los alumnos 
en un ámbito de instrucción que les 
permite perseguir sus pasiones y 
participar creando sus propias metas 
educacionales.


