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Maestros del Año
 Cinco Maestros Dripping Springs 
ISD fueron sorprendidos reciente-
mente cuando los directores de sus 
escuelas y el superintendente Bruce 
Gearing pasaron a sus aulas para 
avisarles de su selección como Mae-
stros del Año 2016 a nivel de campus. 
 Los cinco Maestros del Año son: 
Sarah Burns (Primaria Walnut Springs, 
Kínder), Ronna Cruz (Primaria Rooster 
Springs, tercer grado), Rachel Fore-
man (Dripping Springs High School, 
artes del lenguaje inglés), Alexandra 
Karp (Dripping Springs Middle School, 
matemáticas), y Michael Kryszak (Pri-
maria Dripping Springs, quinto grado). 
 De este grupo, se escogerá un 
Maestro del Año DSISD a nivel de dis-
trito de primaria y uno de secundaria 
por un comité después de ser entrev-
istados por el mismo. Los ganadores 
serán anunciados en la asamblea de la 
Mesa Directiva el 23 de mayo, 2016. 
Los cinco ganadores a nivel de cam-
pus fueron seleccionados basado en 
nominaciones y votos realizados por 
sus compañeros. Los dos ganadores 
de distrito representarán a Dripping 
Springs ISD en el concurso Maestro 
del Año estatal. 

Arriba: Sarah Burns y Ronna Cruz; Centro: 
Rachel foreman; Abajo: Alexandra Karp y 
Michael Kryszak. 

Winterguard Gana Titulo Estatal , Avanza a la Nacional
 El DSHS Varsity Winter Guard 
salió en 10º lugar en el campeonato 
2016 Winter Guard International 
World Championships en Dayton, 
Ohio. Esto marca la primera vez que 
Dripping Springs ha participado en 
esta competencia. En un campo de 
122 unidades Scholastic A, el equipo 
DSHS Varsity Winter Guard ganó su 
primer turno, avanzando a las semifi-
nales, quedando en 10º  lugar en las 
finales. 

 En abril, el equipo Dripping 
Springs High School Varsity Winter 
Guard se llevó altos honores en el 
campeonato estatal TCGC (Texas Color 
Guard Circuit) State Championships 
en la división Scholastic A. El campo 
preliminar de 49 equipos en la clase 
Scholastic A fueron de San Antonio, 
Austin, Houston y el área del Valle. 
Los 15 puestos más altos avanzaron 
a finales, y el DSHS Varsity Winter 
Guard ganó la medalla de oro con un 

puntaje de 91.025, más de dos puntos 
sobre Leander High School. Esta es la 
primera vez que DSHS Winter Guard 
gana el título estatal; el año pasado 
Dripping Springs ganó la medalla de 
plata.  La competencia tuvo lugar en 
Reed Arena en la Univ. Texas A&M.
 La presentación de este año, 
titulada ”The Greatest Thing,” cuenta 
la historia de un fabricante de muñe-
cos. La coreografía y preparación para 
el show comenzó en enero.



Mensaje del Superintendente:
Bruce Gearing, Ed.D.

 Este último mes hemos tenido 
buenas presentaciones por parte de 
las escuelas. Primero, con gran emo-
ción anunciamos a los Maestros del 
Año 2016. El podcast del 18 de abril 
muestra las magníficas reacciones de 
los ganadores al recibir la noticia de 
haber sido escogidos por sus compa-
ñeros para el prestigioso honor anual 
(ver el artículo, página 1). Los Mae-
stros del Año del Distrito (primaria y 
secundaria) serán anunciados el 23 de 
mayo, 2016.
 Después, varios representantes 
de la fundación educativa Dripping 
Springs (DSEF) recorrieron el distrito 
otorgando cerca de 30 premios por 
enseñanza innovadora con una canti-
dad total de $80,000. Los premios in-
cluyeron material didáctico y muchos 
recursos que beneficiarán a los alum-
nos. Agradecemos a los maestros que 
aplicaron para ganar estos premios y a 
la fundación por apoyarlos.
 También quisiera aplaudir a la 
fundación por una excelente noche de 
gala. Este evento fue el más grande 
hasta ahora y divertido para todos. 
Los esfuerzos de la nueva directora 
de la fundación educativa, Lindsey 
Fredenburg, y un ejército de miem-
bros de la asamblea DSEF y de volun-
tarios hicieron de la noche de gala un 
éxito, recaudando más de $70,000!
 Habrán leído sobre la oportuni-
dad que tenemos de ser un distrito 
innovador (“District of Innovation.”) 
Hemos formado un comité para ex-
plorar esta opción y crear un plan in-
novador para DSISD. Será presentado 
ante el consejo DAC (District Advisory 
Council), publicado en línea durante 
30 días, y luego presentado nueva-
mente ante la mesa directiva.
 Continuamos a desarrollar el 
presupuesto para el año escolar 2016-
17. Como les informe anteriormente, 
DSISD regresa a un estado de recuper-
ación (“recapture”), el sistema estatal 
de redistribución de fondos por parte 
de los distritos, lo que significa que 
DSISD envía parte de la recaudación 

de impuestos de vuelta al estado, 
lo que presenta nuevos retos para 
el distrito. Estamos desarrollando 
estrategias para abordar estos retos 
en tres formas: reducciones, gestación 
del balance de fondos, y la gestación 
de la tasa de impuestos sin incremen-
tar los impuestos a los propietarios. Es 
probable que abordemos estos retos 
utilizando una combinación de méto-
dos. El distrito también está planean-
do la implementación de nuestro plan 
estratégico del 2016-21. El resumen 
del plan, enfocado en el aprendizaje 
personalizado para cada alumno, se 
puede ver en www.dsisdtx/us/strate-

gicplan. 
 Estamos listos para finalizar el  
año con muchas actividades y even-
tos programados para mayo. Desde 
programas de premios y actividades 
finales de aula hasta conciertos, nos 
encanta hacer resaltar el talento de 
nuestros alumnos de todos los niveles. 
 Gracias por apoyar a Dripping 
Springs ISD.
 Sinceramente,

 Bruce Gearing, Ed.D.
 Superintendente
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Alumnos de la secundaria preparatoria Dripping Springs (DShS) de ffA y 4-h 
han desarrollado un programa para alimentar a familias necesitadas en la co-
munidad Dripping Springs. El objetivo del proyecto “Centro del Plato”, iniciado 
por Grace Baxter de tercer grado, es de ayudar a familias de la comunidad con 
alimentos basados en proteína animal. Tras la formación de un comité estudi-
antil, cuatro familias locales necesitadas fueron identificadas y se hicieron los 
arreglos con sus proyectos mercantiles de puerco y res que fueron procesados 
para la donación. Más de 300 libras de res y puerco han sido colocadas en la 
iglesia Dripping Springs Presbyterian de dónde serán distribuidas a las famili-
as, junto con instrucciones de manejo y recetas. Este primer año, los esfuerzos 
de los miembros FFA y 4-H proveerán res y puerco suficiente para alimentar 
a 22 familias. En la foto, miembros del FFA/4-H Dripping Springs (izq. a der.) 
Jacob King, Faith Baxter, Hannah Fults, Grace Baxter y Emily Brown contribuy-
eron al éxito del proyecto Center of the Plate.

“Center of the Plate” Alimenta a Familias Locales
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SARAh BURNS:  Sarah Burns ha sido 
maestra de primaria en Dripping 
Springs durante 11 años, actualmente 
en el nivel de Kínder.  Ella trabajó 10 
años en Uvalde CISD.  Miss Burns está 
certificada para enseñar educación 
especial, primera infancia y primaria. 
Miss Burns sacó su título en educación 
con la Universidad de Texas. 
RONNA CRUZ:  Ronna Cruz lleva 20 
años de maestra. Actualmente es 
maestra de tercer grado en Rooster 
Springs, y está en su 10o año con Drip-
ping Springs ISD después de enseñar 
10 años en Brownsville ISD. Ella sacó 
su título en estudios interdisciplinarios 
con la Universidad de Texas en San 
Antonio.
RAChEL fOREMAN:  Rachel Fore-
man está en su segundo año ense-
ñando artes del lenguaje inglés en 
la secundaria preparatoria Dripping 
Springs. Recientemente fue elegida 
como finalista para el premio H-E-B 
Excellence in Education Rising Star 
Award. Miss Foreman está certificada 

en ambos ELA y lectura para grados 
7-12. Ella sacó su título con la uni-
versidad de Texas y su maestría con 
Baylor University, ambos en estudios 
de comunicación. 
ALEXANDRA KARP:   Alexandra Karp 
está en su tercer año como maestra 
de matemáticas en la secundaria 
intermedia Dripping Springs, y este 
año comenzó a enseñar ciencias. Miss 
Karp, que hizo su preparación en la 
primaria Dripping Springs, es grad-
uada de la universidad Texas A&M, 
donde sacó su título en estudios inter-
disciplinarios.
MIChAEL KRYSZAK:  Michael Kryszak 
se encuentra en su tercer año en la 
primaria Dripping Springs, enseñando 
artes lingüísticas en quinto grado y 
estudios sociales. Previamente trabajó 
cinco años en escuelas del condado 
Scotland County (N.C.). El Sr. Kryszak 
sacó su título en educación de la uni-
versidad St. Andrew’s y su maestría en 
educación/currículo e instrucción de 
la universidad de Phoenix.  

Los Maestros del Año
Reciben Reconocimientos  (Cont. Pág. 1) 

Alumnos de DSHS Firman Cartas de Intención Atlética  
 Cuatro alumnos de último grado 
de la secundaria preparatoria Dripping 
Springs anunciaron su compromiso 
de continuar sus carreras deportivas 
a nivel universitario en abril. Reagan 
Kilgore jugará voleibol con Hendrix 
College (Ark.), Alec Johnston jugará 
futbol con Southwestern University, 
Amanda O’Banan jugará baloncesto 
con Southwestern University, y Carlie 
Shmidl jugará voleibol en St. Edward’s 
University. Un total de 16 alumnos 
han firmado cartas nacionales de 
intención deportiva este año. 
 Reagan Kilgore, tres años en var-
sity, fue nombrada al All-District Sec-
ond Team el otoño pasado ganando 
el título 5A en voleibol para las Lady 
Tigers. Ella recibió mención honorífica 
all-district en su tercer año. Reagan 
fue seleccionada al equipo Academic 
All-District en segundo y tercero antes 
de recibir reconocimientos académi-
cos estatales en 2015. Sus padres son 
Gina y David Kilgore, y ella ha recibido 
una beca académica con Hendrix Col-
lege. Tiene pensado estudiar ciencias 

de salud para seguir la carrera de 
terapia física deportiva. 
 Alec Johnston continuará 
jugando futbol con Southwestern Uni-
versity.  En Dripping Springs, el ganó 
dos letras como delantero defensivo  
para los Tigers y el otoño pasado llegó 
a primera posición. Fue nombrado 
al equipo All-District Second y ganó 
dos premios de equipo incluyendo el 
premio de disciplina. Alec fue nomb-
rado a los equipos Academic All-State 

y Academic All-District First el otoño 
pasado. También ha participado en 
baloncesto y lucha libre en DSHS, ga-
nando el título de distrito en su peso 
en tercer año. Sus padres son Char-
lene y Paul Johnston, y tiene planeado 
estudiar Economía Internacional.      
 Amanda O’Banan también va a 
Southwestern, donde jugará balon-
cesto. Cuatro años en línea inicial y ga-
nadora de letras para las Lady Tigers, 
fue nombrada al equipo All-District 
First en su último año, fue nombrada 
jugadora de más valor y capitán de 
equipo. Amanda también fue nom-
brada a equipos de torneo en ambos 
Dripping Springs Classic y el Hays Clas-
sic. Con un promedio de 11.8 puntos 
y 5.9 rebotes por juego lanzando un 
alto 72 por ciento desde la línea libre. 
Amanda fue seleccionada a jugar en 
el reciente juego Hill Country All-
Star Game. Sus padres son Lisa y Roy 
O’Banan, Amanda sacó letras en pista 
durante dos años. Ella planea estudiar 
educación y desarrollo infantil.    
 Carlie Shmidl jugará voleibol con 
St. Edward’s University. Ella jugó al 
nivel de varsity durante cuatro años, 
y llevó a las Lady Tigers a tres torneos 
estatales y un título 5A. Carlie fue 
nombrada al equipo 2015 All-District 
First después de recibir honores de se-
gundo equipo en su segundo y tercer 
año.  Sus padres son Kris y Steven 
Shmidl, Carlie tiene planeado estudiar 
educación.
             
     

De izquierda a derecha, 
Alec Johnston, Reagan 
Kilgore, Carlie Shmidl, y 
Amanda O’Banan,



En Cada Campus
Secundaria Preparatoria Dripping Springs:
• El periódico escolar de Dripping Springs High School “My DSHS News”, fue uno de ocho en la nación (de tamaño  

similar) que recibió primer lugar con mérito especial en los premios 2015-16 American Scholastic Journalism 
Awards. DSHS marcó un puntaje de 950 (de 1000) y en la opinión del crítico, “fue un ejemplo excepcional de una 
publicación escolástica en formato, contenido, y presentación.” My DSHS News también recibió el premio de 
servicio ejemplar a la comunidad, en reconocimiento por el trabajo de voluntariado que el personal del periódico 
desempeñó con el jardín en el patio de la escuela. Los premios anuales son patrocinados por la asociación ASPA 
(American Scholastic Press Association). Joe Holloway es el consejero del “My DSHS News.” 

• Wyatt Cross e Insiya Aziz, miembros del equipo de oratoria y debate DSHS han avanzado al torneo estatal UIL en 
mayo. En el torneo regional, Wyatt salió en segundo lugar en oratoria informativa e Insiya sacó tercer lugar en 
oratoria persuasiva. Ambos avanzan al evento estatal, donde competirán contra 11 alumnos del estado en sus 
respectivos eventos. Ambos alumnos califican por primera vez. El torneo estatal UIL será en la universidad de 
Texas el 24-25 de mayo, 2016.

• Tres alumnos de DSHS entre 3,100 del estado calificaron y participaron en la competencia HOSA, que figura 
eventos relacionados a la profesión del cuidado de salud. Insiya Aziz ha calificado a la competencia internacional 
en la categoría Asuntos de Salud por haber terminado entre los 10 más altos de los competidores. Ella también 
salió cuarta en escritura extemporánea, lo que significa que queda como alterno en el evento internacional.  Syd-
ney Haley también participó en la competencia estatal HOSA, quedando en 10o lugar en patofisiología, y Hailey 
Daniel, quien compitió en Asuntos de Salud.

• En el evento de arte estatal VASE 2016 (Visual Arts Scholastic Event), Rachel Fournier fue seleccionada para recibir 
una medalla por su dibujo a lápices de color, “Cattitude.”

• En el evento desarrollo de carrera CDE (Career Development Event), el equipo de DSHS Land team, salió en cuarto 
lugar y calificó para la competencia nacional en Oklahoma. El equipo Homesite Evaluation quedó en séptimo lugar 
en el estado. El equipo de entomología avanzó a la competencia estatal, quedando en 12o lugar, y el equipo de 
ganado quedó en 24o lugar.

Secundaria Intermedia Dripping Springs:
•     Micah Slaton, de 7o grado, miembro del nuevo equipo DSMS/DSHS de ciclismo montañés, quedó en tercer lugar 

entre 38 competidores, en una serie de ciclismo montañés patrocinada por la asociación nacional interescolar 
de ciclismo. Fue la primera vez que un miembro del equipo de Dripping Springs finalizó entre los tres primeros 
lugares desde que se formó el equipo.

Primaria Dripping Springs:
• El grupo de alumnos de la primaria Dripping Springs “Culture of Caring” están recaudando alimentos para la benef-

icencia Helping Hands Food Pantry. La recolecta continua hasta el 20 de mayo, 2016, luego los alumnos entregarán 
los alimentos el 23 de mayo, 2016. 

• El último Café con el Director y padres de familia del año será el viernes 20 de mayo, 2016, a las 8:15 a.m.
Primaria Rooster Springs:
• El segundo Día Innovador de RSE está programado para el 13 de mayo, con el tema Invención. Los alumnos apre-

nderán sobre invenciones del pasado y también tendrán la oportunidad de innovar su mundo.  
Primaria Walnut Springs:
• El último Café con el Director y padres de familia del año será el viernes 13 de mayo, 2016, a las 8:15 a.m.
• Los alumnos de tercer grado tendrán su evento anual “Día de Inmigración” el jueves, 26 de mayo, 2016.
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Nuevo Patio DSE - Corte de Cinta 
Los alumnos de la Primaria Dripping 
Springs de pre Kínder a segundo 
grado disfrutarán de un nuevo patio 
de juegos gracias a la generosidad 
de la PTA DSE y muchas donaciones. 
La PTA recaudó más de $35,000 para 
adquirir la instalación de juegos, el 
mantillo y los bordes del área de 
juego.  Los representantes de la es-
cuela y de la PTA cortaron la cinta du-
rante una ceremonia de inauguración 
el 8 de abril, 2016. El patio de juegos 
es uno de dos en el campus DSE.



 El 20 de abril, el comité de pre-
mios “Prize Patrol” de la Fundación Educa-
tiva Dripping Springs visitó de sorpresa a 
varios maestros del distrito, presentando 
29 premios (Innovative Teacher Grants). 
Los premios, con una cantidad aproxi-
mada de $80,519, fundan programas 
innovadores o proyectos que apoyan a 
niveles más altos de aprendizaje estudi-
antil. Los maestros presentan aplicaciones 
basadas en las necesidades para proyec-
tos específicos, y un comité de miembros 
de la fundación  DSEF determina cuáles 
proyectos serán fundados. 

Jennifer Hurst, maestra de 
cuarto grado en la Primaria 
Dripping Springs recibe 
una visita de sorpresa de la 
directora Kellie Raymond 
y la patrulla DSEf Prize 
Patrol al ser presentada 
con tres premios diferentes 
otorgados por la fundación 
Educativa Dripping Springs. 

PREMIOS POR ENSEÑANZA INNOVADORA A MAESTROS 2016 
Nombre del Proyecto Maestro Escuela Cantidad
An App-etite for Javascript Kari Potter DSE $815
Take the STEM Challenge  Jennifer Hurst DSE $1,525
Snapping into STEM Jennifer Hurst DSE $1,071
Mozart Meets Frank Lloyd Wright Kari Potter DSE $933 
Sumblox:  Building Math Fluency Jennifer Hurst DSE $600  
Quiet on the Set! 1, 2, 3, Action! Jennifer Weger Elem. $1,061
Learning Without Walls Hubert Ham All $5,500
Video Analysis/Recording in Education Hubert Ham All $4,000
Interactive Multisensory Learning Center Erin Murrell DSHS $1,109 
One Tiger, Many Stripes Travis Crain DSHS $1,390 
Who’s Driving the Train?  Karen Tiller/Hubert Ham DSHS $5,776 
FabLab Jad Jadeja DSHS $8,000
Historical Atlas of the Alternative World Jerri Ybarra DSHS $8,001 
Struggling Readers No More Donna Weikert DSMS $3,895
MakerSpace Mania! Amy Caldera DSMS $6,531
Engagement Through Personalized Learning Donna Weikert DSMS $6,757
Sphero for Education Ashley Stryker RSE $812
Science: Building Anatomy & Physiology Edie Knight DSMS $4,413
Catching the Sun to Power My Education Rachel Amrine/Capri Heintz RSE $820
Mathematics Literacy Capri Heintz RSE $774
Handheld Digital Microscopes Capri Heintz RSE $350
Building STEAM Kelly Garner RSE $532
Bringing Innovation and Global Partnerships Sara Meyette RSE $2,235
A Grand Innovation! Kelly Garner RSE $1,000
Sit Spots for Super Kinder Kids! Kimber Prevette RSE $306
Playing Beyond the Screen Stacy Landry RSE $2,091
High-Flying Education Marisa Vickery WSE $750
Would You Like to Super Size That? Merideth McDonald WSE $1,852
Clicking into the 21st Century Cesar de Leon WSE $7,011

Premios 2016 a Maestros por DSEF 

Alumna de DSHS Gana Concurso Estatal de Oratoria 
  Seeley Haas, alumna de 
último año fue nombrada campeona 
estatal de 10º  grado en el 15º  con-
curso de oratoria de Texas Association 
for Pupil Transportation (TAPT) State 
Bus Safety el 18 de abril. 
 Seeley dio un discurso sobre el 
tema del concurso “#Stop on Red!” 
para aumentar el conocimiento pú-
blico y la seguridad estudiantil cuando 
los alumnos se suben o bajan de los 
autobuses escolares. Ella investigó, 

escribió, y presentó de memoria su 
discurso de seis minutos ante seis 
jueces y una multitud de familiares, 
patrocinadores y administradores.
 Seeley también compitió en 
primer grado ganando tercer lugar en 
la competencia TAPT estatal.
 El concurso anual TAPT, anima a 
los alumnos a investigar varios as-
pectos de la transportación escolar y 
otorga becas a los ganadores de todo 
el estado. Seeley haas
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Mesa Directiva
Informes Abril

 La asamblea general de la Mesa 
Directiva comenzó el 23 de abril con 
una presentación donde los niños de 
la guardería DSISD (Child Development 
Center) cantaron tres canciones en el 
enfoque de campus. 
 Numerosos Alumnos fueron 
reconocidos: Seeley Haas, ganadora del 
concurso de oratoria de Texas Associa-
tion of Pupil Transportation Speech Con-
test, calificadores para la competencia 
estatal HOSA (Health Occupations), cali-
ficadores para el concurso de banda y 
piano -solistas y de grupo, calificadores 
para la feria de ciencias estatal Exxon-
Mobil, el calificador estatal en levanta-
miento de pesas, y alumnos de DSMS 
quienes recibieron el reconocimiento 
estatal Duke TIP (Talent Identification 
Program).  La asistente al Superinten-
dente en Aprendizaje e Innovación 
Diane Flaim leyó una proclamación por 
la semana literaria nacional. 
 Los miembros del personal que 
recibieron el premio Above and Beyond 
fueron: Katie Eyberg (DSHS), Molly 
Handley (RSE), Diana Perry (WSE), y 
Dora Soto y Norma Villarreyes (DSE).
 El director de atletismo Galen 
Zimmerman informó sobre una junta 
reciente del equipo Concussion Over-
sight. Un grupo de alumnos de Dripping 
Springs High School informaron sobre 
su proyecto que trata sobre contusiones 
cerebrales y seguridad deportiva. 
 Loree LaChance, presidenta del 
consejo de salud escolástica, presentó 
cinco recomendaciones para el año 
escolar 2016-17. Las recomendaciones 
son: 20 minutos de tiempo físico no 
estructurado, uso de recursos en línea, 
disponibilidad de currículo educativo de 
salud, el bienestar de los alumnos y del 
personal como prioridad, y disponibi-
lidad de información sobre la elección 
de comida saludable en la nutrición 
infantil.
 Mike Garcia, gerente de proyectos 
DSISD informó sobre la construcción 
durante el mes de abril. La fecha de 
finalización sustancial y la cantidad del 
presupuesto siguen en el objetivo mar-
cado. El presupuesto contractual  para 
la nueva primaria y secundaria inter-
media también van como planeado. E 
informó sobre los proyectos del cam-
pus de DSHS: el estadio deportivo, el 
complejo de béisbol/softball y el centro 
de operaciones de la red. 
 Las nuevas opciones de doble 
crédito disponibles a estudiantes de 

DSHS fueron explicadas por el director 
Joe Burns, quien informó los números 
de matriculados al programa de doble 
crédito. Los acuerdos de asociaciones 
sobre alto aprendizaje fueron aproba-
dos.  
  El Plan de Mejoría para 2016-17 
también fue aprobado y el Dr. Gear-
ing guio la primera lectura de la póliza 
actualizada TASB (Policy Update 104.) 
 La Mesa aprobó una resolución 
para la nominación del Dr. Bruce Gear-
ing como Superintendente del Año, el 

premio es otorgado por la asociación 
Texas Association of School Boards.
 La asistente al Superintendente de 
Aprendizaje e Innovación Diane Flaim 
informó sobre entrenamiento del per-
sonal  para Google for Education.
 La asamblea general de mayo está 
programada para el 23 de mayo, 2016. 
La junta de revisión de agenda está 
programada para el 16 de mayo, 2016. 
Ambas comienzan a las 6 p.m. en el 
salón Board Room del edificio adminis-
trativo.

Días de Liderazgo en Primaria

Esta primavera las tres pri-
marias tuvieron un Día de 
Liderazgo donde los alum-
nos le dieron la bienvenida 
a visitantes demostrando 
las actividades y funcio-
nes programadas para el 
evento.  Fotos: alumnos de 
la Primaria Walnut Springs 
(arriba), Primaria Rooster 
Springs (centro) y Primaria 
Dripping Springs (abajo) 
comparten su aprendizaje 
con familiares y miembros 
de la comunidad.
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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
 

Alumnos de DSMS Nombrados al Duke TIP
 De los 20 alumnos de 7o grado 
de la secundaria intermedia Drip-
ping Springs que tomaron el examen 
SAT o el examen ACT como parte del 
programa de identificación de talento 
Duke (TIP), 12 fueron reconocidos por 
su alto nivel de logro. Estudiantes de 
talento académico de todo Estados 
Unidos que calificaron en el 95 por 
ciento en el examen de su nivel de 
grado – como las evaluaciones TAKS 
o STAAR – están invitados a participar 
en el programa Duke. 
 Nueve alumnos de DSMS reci-
bieron reconocimiento estatal, o sea 
que sacaron calificaciones iguales o 
más altas que la mitad de los alum-
nos de último año que tomaron los 

exámenes. Ellos son (izq. a der.): 
Kaylee Longo, Chloe Larkin, Isabella 
Sites, Makayla Banton, Faith Daniels, 
Mitchell Bockelman, Austin DeBerry, 
Jack Perry, Ian Stinson, y Faith Daniels 
(ella no sale en la  foto).
 Cuatro de estos estudiantes – 
Banton, Bockelman, Sites, y Stinson 
– calificaron entre el 15 por ciento 
de alumnos que participaron en el 
programa, cumplieron con los requi-
sitos para participar en el Centro de 
Estudios de Verano Duke TIP. Ocho de 
ellos– Daniel, DeBerry, Larkin, Longo, 
Perry, Katherine Larner, Mason Staggs, 
y Brendan Woodgate – calificaron para 
la Academia Duke TIP para Estudios de 
Verano.

Resultados de las 
Secundarias en

el UIL Académico
 En el torneo UIL académico 25 
5A, alumnos de DSHS salieron entre 
los seis más altos en 18 eventos, seis 
alumnos y dos equipos avanzan a la 
competencia regional. 
 Como equipo, DSHS fue tercero. 
Los calificadores regionales fueron 
Maria Duster, primer lugar en asuntos 
y eventos actuales; el equipo asuntos 
y eventos actuales, quedó en primer 
lugar; Michael Martinets, primer lugar 
en deletreo y vocabulario; el equipo  de 
deletreo y vocabulario, primer lugar; 
Insiya Aziz, segundo lugar en redacción 
declarativa; Rachel Nix, tercer lugar en 
aplicaciones computacionales; Jade 
Berry, tercer lugar en redacción de 
noticias; y Ken Gossett, tercer lugar en 
deletreo y vocabulario.
 Alumnos de DSMS marcaron 32 
calificaciones altas en el encuentro UIL 
académico, que incluyó equipos de 
ocho escuelas. Las escuelas que com-
pitieron fueron Dripping Springs MS, 
Gorzycki MS, Hill Country MS, Hudson 
Bend MS, Lake Travis MS, Marble Falls 
MS, Small MS, y West Ridge MS. 
 Los siguientes alumnos termi-
naron entre los tres primeros lugares 
respectivamente en los eventos de su 
nivel de grado:  Kalea Caldwell (prim-
ero, aplicaciones computacionales), 
Drew Wilson (primero, lectura oral), 
Natalie Chavez (primero, lectura oral), 
Kenneth Melton (primero, deletreo), 
y Ella Johnson (primero, dibujo), Jes-
sica Heintz (segundo, aplicaciones de 
calculadora), James Mihic (segundo, 
aplicaciones de calculadora), Alex 
Young (empate segundo lugar, sentido 
numérico), Sarah Little (segundo lugar, 
oratoria improvisada), Eli Craddock 
(segundo lugar, lectura oral), Madi-
son Wright (segundo lugar, arte 3-D), 
Kaylee Longo (empate tercer lugar, 
aplicaciones de calculadora), Campbell 
Melton (empate tercer lugar, habili-
dades para escuchar), Katie Haberman 
(tercer lugar, lectura oral), Kayla Chil-
dress (tercer lugar, lectura oral), and 
Carson Fryer (tercer lugar, pintura). 

Día Electoral:  Mayo 7
 Cuatro candidatos compiten 
para dos posiciones en la Mesa Direc-
tiva del Distrito Escolar Independiente 
Dripping Springs. Ellos son (por orden 
en la boleta): Shelly Reeves, Kelsey 
Kling, Jon Thompson, y Cassondra Tay-
lor.  Actualmente, las dos posiciones 
están ocupadas por Reeves, quien ha 
servido dos plazos, y Thompson, que 
ha servido un mandato. Los miembros 
de la Mesa Directiva DS no represen-
tan “lugares.”  
 El día electoral está programado 
para el sábado, 7 de mayo, de las 7 
a.m. a las 7 p.m. La ubicación para 
las delegaciones 333, 337, 440, 441 
y 449 es el edificio administrativo 
DSISD (510 W Mercer St.) y, para las 
delegaciones 236, 238, 308, 316, 442, 
443, 444, es la Iglesia Bautista Sunset 
Canyon (4400 Highway 290 West).


