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Maestra de DSHS es Finalista
Premio Estatal “Rising Star” 

Abril 2016

 Rachel Foreman, 
maestra de Arte de Len-
guage Inglés en DSHS 
es una de cinco final-
istas compitiendo por 
el premio estatal H-E-B 
Excellence in Education 
Rising Star Secondary 
Teacher of the Year. La 
categoria Rising Star 
indíca “maestras excep-
cionales con menos de 
10 años de experiencia.”
 El premio H-E-B 
Excellence in Education 
es el principal programa 
de premios para educa-
dores en Texas, y entre 
los más grandes de la 
nación. Este honor les 
cayó de sorpresa cu-
ando se presentaron en 
sus clases con globos, pastel y flores 
a darles la noticia de haber llegado 
a finalistas. Los finalistas reciben un 
cheque de $1,000 para ellos mismos y 
un cheque de $1,000 para sus es-
cuelas.
 Ms. Foreman fue una de ocho 
finalistas en Texas Central. Ella pre-
sentó su información después de ser 
nominada por un alumno. Todos los 
finalistas están invitados a competir a 

DShS Language Arts teacher Rachel foreman is 
surprised by Jill Reynolds of h-E-B and presented 
with a check for being a finalist of the Rising Star 
state teacher award.  

nivel estatal en San Antonio el 12 y 13 
de mayo por premios mayores repre-
sentando un total de $430,000.
 H-E-B lanzó el programa de pre-
mios Excellence in Education Awards 
en cooperación con Texas Association 
of School Administrators en el 2002 
como una manera positiva de apoyar 
la educación pública en Texas. Se ha 
convertido en el programa de pre-
mios de más dinero para educadores 

Información sobre el Plan Estratégico 2016-21
Para aquellos que no pudieron asistir a las presentaciones del nuevo plan estratégico, están progra-madas algunas 
presentaciones adicionales en las escuelas. Ver la información disponible en el sitio web de DSISD. Presentación/ses-
ión de preguntas con la PTA en la primaria Dripping Springs (Abril  8, 8:00 a.m.), Dripping Springs High School (Abril 
19, 8:30 a.m.) y en la primaria Walnut Springs (Abril 22, 8:00 a.m.). Ver temas de interés en “www.dsisdtx.us/strate-
gicplan”: un video de introducción, un vínculo al plan mismo, un resumen, y preguntas comunes que han surgido du-
rante las juntas. El plan será un do-cumento viviente a ser mejorado y modificado a través del tiempo. Mientras que 
muchas facetas ya han comenzado,  la implementación completa ocurrirá con el comienzo del año escolar 2016-17. 

en el estado, resaltando las mejores 
prácticas y celebrando el esfuerzo, las 
pasiones y creatividad de los educado-
res en Texas.



Mensaje del Superintendente:
Bruce Gearing, Ed.D.

 Gracias a todos por su partici-
pación en el lanzamiento de nuestro 
plan estratégico. Este mes, en varias 
juntas con padres de familia y per-
sonal he tenido la oportunidad de 
explicar las emocionantes facetas del 
plan estratégico a muchos interesa-
dos.  
 Quisiera reiterar unos cuantos 
puntos respondiendo a las preguntas 
más comunes que hemos recibido 
durante este proceso. El plan estraté-
gico motivará a  los maestros a utilizar 
muchas herramientas para enriquecer 
el aprendizaje. El Aprendizaje basado 
en proyectos (PBL-Project-Based 
Learning) es una de tales herramien-
tas  que tiene valor en este tipo de 
ambiente guiado por los alumnos. 
Sin embargo, nuestras escuelas no se 
convertirán en un modelo de PBL y no 
abandonarán la instrucción directa. 
En el futuro esperamos que nuestras 
aulas utilicen una variedad de méto-
dos de instrucción para conectar a 
los alumnos con sus pasiones y crear 
ámbitos de aprendizaje personalizado 
que ofrezcan múltiples oportuni-
dades de colaboración. También me 
preguntaron seguido si los maestros 
están preparados para el modelo de 
aprendizaje personalizado. Compren-
demos la importancia de proveer 
entrenamiento y apoyo a maestros 
que están implementando nuevas 
estrategias de aprendizaje y estamos 
planeando muchas formas de hacerlo.   
 También quisiera informarles 
que hemos recibido una oportunidad 
que se adapta bien a nuestro plan 
estratégico y le otorga un poco de 
control local a los distritos escolares.  
La última sesión legislativa creo la 
designación de “distritos innovadores” 
(Districts of Innovation.) Un distrito 
escolar puede perseguir esta posición 
a través de un proceso que incluye la 
evaluación realizada por un comité 
del plan estratégico y una audiencia 

pública.  Nuestra Mesa Directiva reci-
entemente  aprobó la resolución que 
comenzará este proceso para DSISD 
(Pág. 6), presentando una oportuni-
dad para nosotros y otros distritos en 
el estado.  
 El proceso de exploración y 
planeamiento ha comenzado y podría 
ser completado para el año escolar 
2016-17. 
 Ahora es cuando desarrollamos 
el presupuesto del distrito para el año 
próximo. Recientemente recibimos 
los valores estimados estatales, los 
cuales son mucho más altos que los 
locales habían sido y más altos de lo 
proyectado. Les indico este dato ya 
que el aumento en los valores pone a 
nuestro distrito en un estado de recu-
peración (recapture) que es el sistema 
de redistribución de bienes de distri-
tos, lo que significa que DSISD enviaría 

parte de su recaudación de impues-
tos al estado creando algunos retos 
financieros para nosotros. Estamos 
desarrollando estrategias para abor-
dar estos retos y los mantendremos 
informados en los próximos meses.
 Nos encontramos en la última 
parte del año escolar manteniendo un 
alto nivel de energía y participación en 
nuestras clases. Por favor sigan apoy-
ando a sus niños en su misión aca-
démica hasta el último día de clases el 
2 de junio.  
 Gracias por apoyar a Dripping 
Springs ISD.
 Sinceramente,

 Bruce Gearing, Ed.D.
 Superintendente
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March Madness 
El evento de la secundaria superior March 
Madness el 23 de marzo 23 fue un gran 
éxito! Donde el talento de unos 40 partici-
pantes fue destacado de una forma eficaz 
gracias a la participación de voluntarios in-
cluyendo algunos de las porras, banda, atle-
tismo, PALS y Hi-Steppers. El departamento 
de Servicios Especiales de DSHS organiza 
este evento anual. A la izquierda, la alumna 
Myriel Torres demuestra su habilidad con el 
baloncesto. Abajo, Miguel Stanbridge lanza 
el balón hacia el aro. 
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 Dripping Springs High School 
fue representada por 22 obras de arte 
de los alumnos en la competencia de 
área/regional VASE (Visual Arts Scho-
lastic Event) el mes pasado en San 
Marcos. El evento está patrocinado 
por la asociación de arte educativo de 
Texas. Los alumnos de DSHS presen-

taron sus obras y defendieron su arte 
frente a un panel de jueces recibiendo 
un puntaje de 1 a 4.
 De las piezas juzgadas, 20 
obras de Dripping Springs recibieron 
la medalla en la categoría Superior 
(puntaje 4), considerada como recon-
ocimiento “all-region”. Tres fueron 

nombradas “all-area,” cualificando 
para la competencia estatal.  
 Las obras que avanzan a la es-
tatal son: Rachel Fournier–“Cattitude” 
(lápices de colores); Keiran Greer–
“Donkey” (acrílico), y Miranda Mc-
Shan–“King” (scratch board).

Tres Obras Avanzan a la Estatal VASE

 Cinco equipos de Dripping 
Springs ISD compitieron en el Tor-
neo Destination Imagination Capital 
Region Tournament el 5 de marzo, y 
el equipo de Dripping Springs Middle 
School salió cuarto en su división.
 Destination Imagination es una 
competencia donde tratan de resolver 
problemas con creatividad presentan-
do a los equipos retos no-concluy-
entes. La competencia local Capital 
Region consistió de 500 equipos. Los 
primeros equipos en cada evento cali-
ficaron para avanzar a la competencia 
estatal.
 El equipo “Bomb Brains” de 
DSMS sacó cuarto lugar en Middle 
School Technical Challenge. El reto 
constaba de crear un vehículo que 
utilizara dos métodos de movimiento 
y sistemas de propulsión. Formaron el 
equipo: Jadon Putnam, Bryan Black-
mon, Garrett Davis, Fiona de la Cruz, 
Coleman Chapman, y Gesena Mitch-
hart.

 También representando a DSISD 
fueron dos equipos de las primarias 
Dripping Springs y Walnut Springs. De 
DSE, el equipo “Chicken Fried Aware-
ness” compitió en el reto Elementary 
Scientific Challenge y el equipo “Stars 
on Earth” compitió en el el reto Impro-

visational Challenge. De WSE, el equi-
po “Electric Inventors” compitió en el 
reto Elementary Technical Challenge y 
el equipo “#BaconSwagger” compitió 
en el reto Fine Arts Challenge.

Equipos DSISD en Destination Imagination
El equipo “Bomb Brains” 
de Jadon Putnam, Bryan 
Blackmon, Garrett Davis, 
fiona de la Cruz, Cole-
man Chapman, y Gesena 
Mitchhart (ausente en la 
foto) salieron en 
cuarto lugar en el evento 
Middle School Technical 
Challenge. 



En Cada Campus
Secundaria Preparatoria Dripping Springs:
• Seeley Haas ganó primer lugar en la división de segundo grado en la competencia re-

gional Texas Association for Pupil Transportation (TAPT) Bus Safety Speech Contest el 8 
de marzo y avanzará al torneo estatal en abril. La competencia regional incluyó alum-
nos de las preparatorias de Lake Travis, Westwood, Hays, y Del Valle. El torneo estatal 
será el 18 de abril en Region 12.

• Muchos alumnos de música de DSHS han calificado para el concurso UIL de la uni-
versidad de Texas. El concurso UIL Solo and Ensemble Contest para Region 28 el 28 
de febrero presentó funciones de alumnos de coro y piano. En la división vocal, los 
siguientes alumnos del coro DSHS recibieron el puntaje más alto con sus presentaciones  y cualifican para avanzar 
al nivel estatal: Brynn Johnson, Brooke Adams y Alyssa Nicholes (solista) y Grace Shuman, Rachel Nix, Breanna 
Oliphant, y Brynn Johnson (conjunto). En el concurso de piano, Lettie Thomas Hastings sacó “1” (solista) y avanza 
al concurso estatal de piano para solistas. En el concurso de banda UIL Solo and Ensemble Contest, los siguientes 
alumnos califican para el concurso de solistas y conjunto: Trey Boehm, Seiler Hess, Mikaela Burson, y Lauren Gor-
don. Calificaron como solistas:  Luke Fournier, Sarah Bryant, Victoria Sheeler, Chris Willis, Tommy Glass, Harrison 
Hill, Michael Martinets, Joseph Ingrando, Jair Gutierrez, Ian Elder, Joseph Picardat, y Katia Renfro-Pihut. Calificaron 
para conjunto de flauta: Michelle Doherty, Hannelore Horak, y Alexis Lytle.

Secundaria Intermedia Dripping Springs:
• Los alumnos de octavo grado y sus padres tendrán la oportunidad de asistir al evento DSHS Showcase para obtener 

información acerca de la preparatoria (high school). El evento Showcase está programado para dos noches dife-
rentes, proporcionando la misma información en ambas, el 12 y el 14 de abril, 2016, comenzando a las 6:30 p.m.

Primaria Dripping Springs:
• Spencer Austin, de quinto grado, fue uno de ocho alumnos que calificaron para el concurso de deletreo National 

History Bee (nivel primaria) basado en los resultados de la competencia regional. El concurso regional figuró 150 
alumnos de quinto y sexto de Texas Central que pasaron un examen en línea para cualificar. Los primeros ocho 
ganadores recibieron medallas y avanzan a la competencia nacional History Bee Competition en Chicago este junio, 
contra más de 250 compañeros de toda la nación. 

• La Semana de Robótica está programada para del 11-15 de abril, 2016.
Primaria Rooster Springs:
• La Primaria Rooster Springs tendrá un Café con el Director el jueves 7 de abril, de las 8:00-9:00 a.m. 
• La semana de apreciación del CL&I (Centro de Aprendizaje e Innovación) será del 11-15 de abril, 2016.
Primaria Walnut Springs:
• La Semana de Robótica está programada para del 11-15 de abril, 2016.
• El evento popular Walnutpalooza y una exhibición de arte están programados para el jueves 21 de abril, de las  

6:30-8:00 p.m.
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Inscripciones para Kínder y Pre Kínder
Las fechas de inscripción para alumnos comenzando Kínder 
y Pre Kínder este otoño tuvieron lugar en marzo en el edi-
ficio administrativo DSISD; aproximadamente 175 alumnos 
de Kínder y 125 de pre-Kínder completaron el proceso. 
Habrá más oportunidades de inscripción en cada campus 
durante el verano. Los alumnos de primaria y de secundaria 
intermedia pueden ser inscritos en sus respectivas escuelas 
el 9 de junio o el 2 de agosto de las 8 a.m. a las 5 p.m. Para 
obtener más información, favor de llamar al registrar de la 
escuela que le corresponde. Los alumnos que entran a la 
secundaria preparatoria (high school) deben hacer una cita 
con la asesoría de la escuela durante las semanas del 13-16 
de junio, agosto 2-5, y otras horas  de oficina durante el 
verano 2016 como sea necesario; favor llamar a la oficina de 
Counseling Office al 512.858.3109 para obtener una cita. La directora de la primaria Dripping Springs, Kellie Ray-

mond (izq.), y Diane Briscoe, encargada de admisiones 
(centro) ayudan a Janie Banks quien inscribe a su hija  
Elizabeth a Kínder.
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Informes M.D.
 La asamblea de la Mesa Direc-
tiva DSISD del 28 comenzó con el 
equipo de ciclismo montañés DSMS/
DSHS como el enfoque de campus. 
 Los alumnos que calificaron 
para el concurso PTA State Reflections 
fueron reconocidos. Miranda McShan 
calificadora nacional también fue 
reconocida. Los que calificaron para el 
concurso de coro solista y conjunto y 
el evento de artes visuales escolásti-
cas (VASE) fueron reconocidos. El Su-
perintendente Bruce Gearing leyó una 
proclamación para el mes de escuelas 
públicas de Texas. 
 Los miembros del personal que 
recibieron el premio Above & Beyond 
fueron:  Alicia Cruz (Primaria Drip-
ping Springs), Ronna Cruz (Primaria 
Rooster Springs), Kelsey Lee (Dripping 
Springs High School), Vaughn Vogel-
man (Primaria Walnut Springs) y el 
grupo de Ana Garcia, Kim Harlow, 
Alexandra Karp, Paula Mathews, Sara 
Singleton y Tracy Six (Dripping Springs 
Middle School). 
 El gerente de proyectos DSISD 
Mike Garcia informó los adelantos 
en la construcción durante marzo. 
La fecha de finalización substancial 
y el presupuesto de contrato para la 
primaria y  la secundaria intermedia 
sigue como proyectado. También ac-
tualizó los proyectos en el campus de 
la high school: el estadio deportivo, el 
complejo béisbol/softball y el centro 
de operaciones de la red. 
 La coordinadora del programa 
District GT (Genio y Talento) Wendy 
Middleton actualizó la matriculación 
y nuevos desarrollos en ese pro-
grama. 
 Los temas de acción incluyeron 
la aprobación del contrato con el 
despacho Weaver and Tidwell para la 
auditoria de finanzas anual.
 Una resolución para el comienzo 
del proceso para obtener la desig-
nación “District of Innovation” fue 
aprobada. (Ver artículo, pág. 6). 
 La asamblea general de abril 
está programada para el día 25, 2016. 
La junta de revisión de agenda está 
programada para el día 18 de abril, 
2016. Ambas juntas comienzan a las 
6 p.m. en el Board Room del edificio 
administrativo.

 La secundaria intermedia 
Dripping Springs se llevó primer y 
segundo lugar en el concurso One-Act 
Play el segundo año consecutivo. La 
producción de “Patchwork Quilt” ganó 
primer lugar y “Mama Won’t Fly” cap-
turó el segundo ante cuatro escuelas. 
No hay competencia regional o estatal 
a nivel de secundarias intermedias.
 Muchos alumnos de Dripping 
Springs recibieron reconocimientos 
individuales.
 Katie Haberman fue reconocida 
como mejor actriz en su papel de la 
Sra. Willis en “The Patchwork Quilt.” 
Katie era la suplente para ese rol, 
teniendo la oportunidad de actuar cu-

ando la actriz principal no pudo asisitir 
a la función.
 Recibieron honores All-Star 
Cast, Gesena Mitchhart, Jane Unger, 
Riley Berkholz, Cassie Martin, R.C. Trli-
ca, Austin Harper, y Cameron Duran. 
Alumnos de DSMS recibieron siete de 
los 10 reconocimientos All-Star Cast.
 De los ocho alumnos que gan-
aron mención honorifica, cinco fueron 
de DSMS: Aisley Pope, Trinity Ceh, 
Austin Harper, Rachel Reeves y Eliana 
Glenn. Taylor Waters (Quilt) y Hope 
McFarlane (Mama) fueron nombradas 
mejores técnicos.
 

 Muchos alumnos recibieron 
honores en el concurso PTA State 
Reflections Contest 2016.
 La obra de arte de Miranda 
McShan, tercer año de Dripping 
Springs High School, ha calificado para 
el concurso nacional 2016 PTA Reflec-
tions Contest. Su obra, utilizando la 
técnica “scratch board”, titulada “The 
Universe Is the Limit” fue seleccio-
nada para recibir el premio general de 
excelencia Overall Award of Excel-
lence como presentación principal 
del estado de Texas por la categoría 
High School Visual Arts. Solamente 30 
alumnos entre más de 1,000 presen-
taciones avanzarán a la competencia 
nacional. El tema de este año fue “Let 
Your Imagination Fly.”
 Michelle Edick ganó un premio 
Award of Excellence en coreografía a 
nivel preparatoria con su presentación 

Obras de Un Solo Acto DSMS

Concurso de Arte Reflections

“Dancing in the Hall of Fame.”
 Harper Teague ganó Award of 
Merit en Literatura nivel primaria con 
su cuento “Mia’s Amazing Animals.”
 Recibieron mención honorífica 
en sus categorías:
Primaria
Stephanie Gearing, “Inside the Whale” 
(fotografía).
Maverick Jacobs, “Peace” (com-
posición musical)
Intermedio
Sophia Bradner, ”Delight Song of So-
phia Bradner” (literatura)
John Henry Thorne, “Fly Imagination 
Fly” (artes visuales)
Secundaria Intermedia
Drew Wilson, “Unexpected Beauty” 
(fotografía)
Secundaria Preparatoria
Jacob Lawrence, “Ghosts of Bourbon 
Street” (fotografía)

“The Universe Is the 
Limit” de Miranda 
McShan avanzó a la 
competencia nacional 
Reflections.
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Nueva Directora de Servicios Especiales
       Christy 
Clouse ha sido 
contratada 
como la nueva 
directora 
de Servicios 
Especiales 
de Dripping 
Springs ISD.
Ms. Clouse ha 
sido la di-
rectora de pro-

gramas especiales para Lindale ISD los 
últimos dos años y ha servido como 
directora de educación especial para 
Cherokee County Special Education 
Shared Services Arrangement (CCSSA) 
desde el 2012. Previamente fue la 
coordinadora RTI y coordinadora de 
educación especial en Lindale ISD y 
Educational Diagnostician. Ms. Clouse 

comenzó su carrera como maestra de 
aula, trabajando la mayor parte de 
esos 12 años en educación especial. 
 Nativa de Dallas, ella sacó 
su título en educación especial con 
la Universidad de Texas en Dallas y 
recibió un MBA enfocado en liderazgo 
educativo con LeTourneau University.   
 El departamento de servicios 
especiales DSISD proporciona servi-
cios para alumnos en educación espe-
cial, sección 504 de Americans with 
Disabilities Act, Dislexia, y el programa 
del distrito Response to Intervention.
 Ms. Clouse comenzará los 
deberes de su nuevo puesto en DSISD 
antes de finalizar el año escolar actual. 
Ella reemplaza a Jack Modgling, quien 
parte a fin de año para perseguir otras 
oportunidades.  
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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
 

 La producción teatral de Drip-
ping Springs High School, “Fiddler on 
the Roof” ha recibido ocho nomina-
ciones en el programa de premios 
Greater Austin High School Musical 
Theatre Awards (GAHSMTA). “Fiddler” 
figuró entre 30 producciones.
 En su tercer año consecutivo, 
DSHS fue nominada por Best Produc-
tion, recibiendo una invitación para 
presentar su función durante la cer-
emonia de premios el 13 de abril en el 
Long Center. Además, Monica Oliva de 
último año representará a DSHS como 
parte de GAHSMTA Select Ensemble. 
Ella también actuará con el Ensemble 
en eventos asociados con la ceremo-
nia de premios el día 13.  
 La obra teatral Fiddler on the 
Roof recibió nominaciones en las 
siguientes categorías: mejor conjunto, 
mejor actuación del papel principal 
(Joey Kelley), mejor actor de reparto 
(Trey Stallings), mejor ejecución téc-
nica, mejor diseño iluminativo, mejor 
coreografía, mejor dirección, y mejor 
producción.

 DSHS Recibe 
Nominaciones

Teatrales 

¿Qué es un Distrito Innovador?
 Un Distrito Innovador es un 
concepto que fue aprobado en la 84a 
sesión legislativa (House Bill 1842), 
otorgando a los distritos escolares 
tradicionales la mayoría de las flexi-
bilidades disponibles a las escuelas 
estatales de matriculación abierta 
(charter schools). Cualquier distrito 
con la clasificación de por un mínimo 
de desempeño académico (Academi-
cally Acceptable) es elegible. 
 La idea detrás Distritos In-
novadores es que un distrito podría 
desear perseguir ciertas innovaciones 
en áreas como currículo, instrucción, 
gobernanza, involucro de padres 
y comunidad, calendario escolar, 
presupuesto, o en otras áreas. Un 
plan innovador permite a un distrito 
recibir exención de muchos de los re-
querimientos del código educativo de 
Texas, obteniendo un mayor control 
local. Se espera que cada plan in-
novador sea único para cada distrito, 
permitiendo valores locales y metas a 
ser incorporados en el plan. 
 Dripping Springs ISD tomó 
el primer paso para explorar esta 
oportunidad cuando la Mesa Direc-
tiva aprobó una resolución iniciando 
el proceso. La Mesa Directiva deberá 
presentar una audiencia pública 
para considerar si el distrito debería 
desarrollar un plan innovador, para 
entonces  hacer la decisión de seguir 
adelante. En dado caso, se formaría 
un comité para desarrollar el plan 

innovador. El plan sería publicado en 
línea durante 30 días y el comité de 
asesoría del distrito lo habría de apro-
bar antes de presentarlo ante la Mesa 
Directiva. 
 Algunas áreas en las que 
Distritos Innovadores puede ganar 
flexibilidad son: fecha de comienzo de 
clases, mínimo número de minutos de 
instrucción, tamaño de clase/propor-
ción alumnos -maestros, regla del 90 
por ciento de asistencia, certificados y 
contratos de maestros, sistema evalu-
ativo de maestros y provisión de disci-
plina estudiantil.  Cada distrito puede 
identificar diferentes áreas en las que 
sus planes pueden tomar ventaja de la 
flexibilidad disponible. 
 Los requerimientos de los que 
Distritos Innovadores no pueden ser 
exentos son: miembros elegidos a 
la Mesa Directiva, informes PEIMS, 
verificación de antecedentes penales, 
requerimientos de currículo y gradu-
ación, educación bilingüe, educación 
especial, programas de pre Kínder, 
rendición académica incluyendo 
evaluaciones estudiantiles, rendición 
de cuentas financieras, asambleas 
públicas y reglas sobre archivos públi-
cos, y reglamentos de compra. 
 El ser clasificado como Distrito 
Innovador no impactaría la finan-
ciación escolar, aunque dependiendo 
del plan innovador, podría haber flexi-
bilidad en el uso de fondos educativos 
compensatorios.


