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fEChAS IMPORTANTES
Junio 3
Graduación DSHS, 8:00 p.m., Shoreline 
Center
Junio 9
Inscripción Nuevos Alumnos (todas las 
escuelas)
Junio 13
Mesa Directiva-Junta Especial, 6:00 p.m., 
Board Room, Administración Central
Junio 20
Mesa Directiva- Revisión de Agenda, 6:00 
p.m., Board Room, Administración Central 
Junio 27
Mesa Directiva- Asamblea General, 6:00 
p.m., Board Room, Administración Central 
Julio 4-8
Las Oficinas Administrativas DSISD es-
tarán cerradas durante estas fechas.

Junio 2016

Maestras del Año Nivel Distrito
 En la asamblea general del 23 
de mayo de la Mesa Directiva Esco-
lar DSISD, fueron presentadas las 
maestras del Año, Ronna Cruz como 
maestra del Año de nivel Primaria y  
Alexandra Karp fue nombrada como la 
Maestra del Año de las secundarias. 
 Ronna Cruz ha sido maestra 20 
años. Actualmente es maestra de 
tercero en la primaria Rooster Springs, 
y su 10o año en Dripping 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.
 Alexandra Karp está en su tercer 
año de maestra de matemáticas en 
la secundaria intermedia Dripping 
Springs, y este año también empezó 
a enseñar ciancias. Ms. Karp, quien 
hizo su práctica para maestra en  la 
primaria Dripping Springs, se graduó 
de la universidad Texas A&M, donde 
sacó su título en estudios interdiscipli-
narios. Las dos ganadoras de distrito 
representarán a Dripping Springs ISD 

Alexandra Karp (izq.) y Ronna Cruz 

en el concurso estatal maestro/a del 
año (Teacher of the Year.)  
 Los otros maestros del año de 
campus fueron: Sarah Burns (Primaria 
Walnut Springs, Kínder), Rachel Fore-
man (Preparatoria Dripping Springs, 
Inglés), y Michael Kryszak (Primaria 
Dripping Springs, quinto grado). 
 

Mesa Directiva DSISD

Los miembros electos Shelly Reeves y Jon Thompson juran su cargo el 23 de 
mayo ante el juez Terry Kyle después de haber sido reelegidos a sus puestos 
por un periodo de tres años en la Mesa Directiva Escolar DSISD. Para Reeves, 
este constituye su tercer término y para Thompson, su segundo. 

Del 6 de junio al 29 de julio, 
2016, el horario de verano 
para las oficinas administra-
tivas DSISD será de lunes a 
jueves de 7:30 a.m.-5:30 p.m.



Mensaje del Superintendente
Bruce Gearing, Ed.D.

 Primero que nada, quisiera 
extenderles un muy sincero agradeci-
miento a nuestros alumnos, personal, 
padres de familia, y la comunidad por 
un año de escuela triunfal 2015-16. 
 Como distrito, estamos compro-
metidos a tomar el camino innovador 
al aprendizaje personalizado para 
cada uno de nuestros alumnos. De-
seamos que nuestros alumnos puedan 
perseguir sus pasiones y desarrollar 
las habilidades que les serán útiles a 
través de sus vidas. 
 Este año, como distrito, hemos 
embarcado en varias iniciativas. 
Hemos lanzado un nuevo plan estraté-
gico a cinco años, un nuevo emblema 
de distrito, ambos centrados en el 

concepto de aprendizaje personaliza-
do. Hemos perseguido la designación 
de ser un Distrito Innovador, otorgan-
do mayor control local a los distritos 
que completan el proceso.  También 
fuimos seleccionados nuevamente 
como finalistas en la categoría de 
distrito menor para el programa anual 
de premios H-E-B Excellence in Educa-
tion Awards, y por primera vez una de 
nuestras maestras avanzó como final-
ista también (Rachel Foreman DSHS). 
 ¡Felicidades a la Clase del 2016! 
Los reconocimientos y honores que 
este grupo de alumnos ha amasado 
son verdaderamente impresionantes. 
Han comprobado ser alumnos ex-
cepcionales, serios competidores 

en muchas áreas extracurriculares, 
y ciudadanos solidarios. Yo creo que 
estos alumnos que se gradúan descu-
brirán que su educación en DSISD les 
ha preparado muy bien para triunfar 
en la universidad y en sus carreras.
 Por favor lean a seguir mi men-
saje actualizado sobre el presupuesto.  
 Gracias por apoyar a Dripping 
Springs ISD. Espero que tengan un ve-
rano seguro y disfruten sus vacaciones  
y nos vemos en agosto.
 Sinceramente,

 Bruce Gearing, Ed.D.
 Superintendente
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Desarrollo del Proceso de Presupuesto
 La administración de Dripping Springs ISD está formulando el presupuesto para el 2016-17 y quisiera informarles 
sobre nuestro progreso. 
 Como les he comentado en las circulares, recientemente nos enteramos que debido a que el avalúo estatal es más 
alto de lo anticipado, nuestro distrito queda de nuevo en “recuperación” un año antes de lo esperado. ¿Qué significa 
esto para los padres de familia y alumnos que estamos dedicados a servir?   
 “Recuperación” (Recapture) es el sistema que se utiliza en Texas para redistribuir fondos de los distritos adinera-
dos a los distritos pobres. Como DSISD está considerado “rico en propiedades”, estamos requeridos por ley a enviar 
un porcentaje de nuestra tasa de ingresos fiscales al estado. Hemos estimado que el “pago de recuperación” para el 
próximo año escolar será de más de $2 millones. En lugar de poder alocar esos $2 millones a una educación significativa 
para nuestros niños/as, nuestra comunidad regresará esta cantidad al estado para ser re-distribuido entre otros distritos. 
Dripping Springs ISD no ha sido requerido de hacer un pago de recuperación en los últimos años porque el promedio de 
nuestra “riqueza por alumno” se ha mantenido bajo el umbral estatal. 
Hemos estado desarrollando posibles estrategias para abordar el reto financiero que se nos ha presentado con el cambio 
en el estatus de recuperación. Estamos considerando una acción en tres partes:
• La reducción de gastos
• La gestación del balance de fondos 
• La gestación de la tasa de impuesto sin aumento general 
 El tercer elemento, la gestación de la tasa de impuesto sin aumento general, podría ser realizada con la aprobación 
de los electores por medio del traslado de centavos de una parte de la tasa de impuestos (intereses y fondos de amor-
tización) a otra (mantenimiento y operaciones). Frecuentemente, a esta estrategia se le llama “penny swap” (canje de 
centavitos), o “canje de impuestos,” y ha sido utilizada con éxito en muchos distritos del estado de Texas.
 Estas posibles estrategias han sido presentadas ante la Mesa Directiva para su consideración. Ellos decidirán en 
junio como proseguir.
Como siempre, quiero que el proceso de nuestro presupuesto sea transparente para todos los interesados. Los animo a 
que vean nuestro sitio web para obtener información adicional sobre nuestro presupuesto, recuperación, y lo que esto 
significa para los alumnos de Dripping Springs ISD. Tuvimos dos asambleas públicas el 31 de mayo; un resumen está dis-
ponible en el sitio web de DSISD.
 Sinceramente,
 Bruce Gearing, Ed. D.
 Superintendente 
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Coach Parks Es Finalista para Premio Nacional
 Coach Marisa Parks, entrena-
dora de pista y campo traviesa de 
niñas en DSHS es una de 13 finalistas 
nacionales para el premio Brooks 
Running Inspiring Coach of the Year 
Award. El premio anual, multina-
cional, reconoce a un entrenador que 
sobresale por su habilidad de inspirar 
a los miembros de su equipo para 
alcanzar nuevas alturas y al mismo 
tiempo crear una diferencia palpable 
en la comunidad.
 Coach Parks junto con otros 
12 finalistas que Brooks considerará 
al coronar al Entrenador Inspira-dor 
del Año (Inspiring Coach of the Year) 
durante una cena de premios el 17 de 
junio en Seattle. Ella fue seleccionada 
entre más de 1,000 nominaciones pre-
sentadas por alumnos y sus familiares, 
colegas, administradores de escuela y 
la comunidad de deportistas en gen-
eral.
 Por su talento único de inspi-
rar a corredores de todas edades, su 
dedicación por fomentar una pa-
sión por el deporte y por ejercer un 
cambio duradero en la comunidad, 
Parks recibirá $5,000 en equipo de 
correr (Brooks performance running 
gear) y $500 en efectivo para gastos 
de equipo. El ga-nador principal 2016  

recibirá $5,000 adicionales en equipo 
para correr y $2,000 en efectivo, con 
un total de $12,500 en beneficios para 
su equipo.
 Coach Parks está en 14o año en 
Dripping Springs High School donde 
además de servir como en-trenadora 
principal de pista y campo traviesa de 
niñas, ella también es la asistente al 
director de atle-tismo y ha enseñado 
en el departamento de tecnología y 
carrera. Nativa de Dayton, Ohio, asis-
tió a la universidad Texas A&M donde 
recibió letras tres años en pista, 

sacando su título en administración de 
empresas en 1999.
 El premio Inspiring Coach of 
the Year Award continúa a evolucio-
nar y pagar tributo a aquellos en la 
comunidad de atletismo en pista. El 
año pasado, Brooks agregó a Canada 
en su búsqueda por el en-trenador 
inspirador del año, y este año, amplió 
el premio para incluir a entrenadores 
fuera de las secundarias, reconocien-
do aquellos que trabajan con grupos 
juveniles y grupos de corredores co-
munitarios.

La entrenadora 
Coach Marisa 
Parks es una de 
13 finalistas na-
cionales para el 
premio Brooks 
Running Inspir-
ing Coach of the 
Year Award.

 El Club Interactivo de la preparatoria Dripping Springs 
High School recibió la Distinción Presidencial de Rotarios 
Internacional 2015-16 en reconocimiento por su enfoque 
en el servicio local e internacional. La distinción presidencial 
es el premio más prestigioso que un club interactivo puede 
recibir por parte de Rotarios Internacional. Este premio es 
otorgado anualmente a menos de un 10 por ciento entre 
más de 18,000 Interact Clubs en el mundo.
 El Club Interactivo DSHS fue reinstituido en 2015 
después de estar inactivo durante varios años. El presidente 
del club 2015-16, Jacob King, y los oficiales próximos del club 
aceptaron el premio del gobernador de distrito Lou Miller en 
la cena anual de inducción del Club de Rotarios de Dripping 
Springs y banquete de premios el 23 de mayo, 2016.
 El Interact Club se ha mantenido activo con múltiples 
proyectos de servicio beneficiando a las comunidades de 
Dripping Springs e internacionales este año, incluyendo 
la presentación de un curso sobre medios sociales a orga-
nizaciones sin lucro locales como parte de Leadership Drip-
ping Springs. Este año, el club también trabajó con el Club 
de Rotarios de Dripping Springs en su paquete de beneficios 
a veteranos, un desayuno, el proyecto del parque Founders 
Park, y el proyecto de estacionamiento para Founders Day.
 El Club Interactivo DSHS es uno de los clubs de servicio 
más grandes y activos en la preparatoria Dripping Springs.

Se Reconoce al Club Interactivo DSHS

El presidente actual del club Interactivo Jacob King 
(izq.) y el próximo presidente Preston Remington 
(der.) aceptan el premio Rotary Presidents Award 
presentado por el gobernador de distrito de Rotarios 
International Lou Miller.



En Cada Campus
Secundaria Preparatoria:
• El equipo de pista DSHS con 21 atletas fue al encuentro regional de pista, donde tres alumnos calificaron para 

el encuentro estatal el 13 de mayo: Jacob Graner, Hanna Biggs, y Trevor Heinz. Graner sacó 5º  lugar y Biggs 7º .
• El 4 de mayo, cuatro coros de Dripping Springs High School participaron en la competencia UIL Concierto y Lectura 

Musical. En el evento los cuatro coros recibieron Primera División en la parte de concierto y dos de los coros - 
Treble Choir y Varsity Women - también recibieron Primera División en la parte de lectura musical ganando la 
nomenclatura Sweepstakes para ambos grupos.

• Alumnos de DSHS participaron en los eventos de FFA Career Development Events (CDEs) en abril, incluyendo el 
equipo de terrenos que salió en cuarto lugar estatal y en octavo lugar nacional. Los miembros del equipo son: 
Chase Collier, Nick Spillar, Katarina Serafine, John Shepard, y Michael White.

• Ethan Fernea de los Tigres y alumno de último año fue reconocido el 9 de mayo por la Fundación Nacional de 
Futbol con el premio Dripping Springs High School Scholar-Athlete Award. El premio es otorgado a un jugador 
sobresaliente de 48 escuelas públicas y privadas en Texas Central en una ceremonia en la universidad de Texas. 
Fernea, quien también es miembro de los equipos de pista y de béisbol para los Tigre, planea perseguir su edu-
cación y jugar futbol para UCLA.

Secundaria Intermedia:
•    De 18 alumnos de DSISD que calificaron para el programa TIP Explore (Grades 4-6) y tomaron el examen ACT, 

tres  recibieron reconocimiento a nivel estatal. Ainsley Ballard, Collin Boes, y Dominic Gearing salieron en el 99º  
porcentaje en ACT cuando fueron comparados a alumnos de 8o grado que participaron en el programa Duke TIP. 

• El coro DSMS sacó Sweepstakescon División 1, puntaje superior de todos los jueces en el concierto UIL y en el 
concurso de lectura musical esta primavera. 

• Los alumnos de DSMS que aplicaron y recibieron subveníos de liderazgo estudiantil a través de la Fundación 
Educativa Dripping Springs abrieron por primera vez la tienda escolar DSMS – Tiger Shack – en mayo. El próximo 
año la tienda Tiger Shack abrirá los viernes y durante eventos especiales como Tigers in Training. 

Primarias:
• Varios alumnos de primaria en DSISD ganaron medallas en el pentatlón de matemáticas en Austin. El pentatlón 

de matemáticas es un programa interactivo de juegos para resolver problemas. Tres alumnos de cada una de las 
primarias Dripping Springs y de Walnut Springs ganaron medallas. Brenna Putnam, quinto grado en DSE, fue la 
única alumna que recibió una medalla de oro. Medallas de plata fueron a Wyland Diehl de Walnut Springs y Austin 
Hovatter de Dripping Springs. Reibieron medallas de bronce Cade Brunson (WSE), Josh Edward (DSE) y Chris Reyna 
(WSE).  
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Nuevo Hogar Para el Programa ACCESS 

Con una recepción pública se introdujo las nuevas insta-
laciones del programa DSISD 18+  el 27 de mayo. El pro-
grama ha sido renombrado ACCESS (Adult Coordinated 
Continuing Education Services and Support), y sirve a 
alumnos de servicios especiales en edades 18-21. La casa 
Peabody fue renovada completamente para abordar 
las necesidades de los alumnos ACCESS, que se espera 
aumenten en número en los próximos años. Ofrece un 

jardín, un área de sala, un salón de ejercicio, y baños y 
regadera accesibles, una cocina y un patio. El programa 
ACCESS guía alumnos hacia su independencia en cuatro 
áreas: social/recreativa/descanso, vida adulta, apre-
ndizaje de por vida, y empleo. La meta del programa  
ACCESS es de conseguir trabajos u oportunidades de 
ejemplos de trabajos en una variedad de ubicaciones  
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DSISD y DSHS Reciben 
Alto Puntaje

 DSHS fue quedó en sexto lugar 
en Texas Central y reconocida como 
la escuela 5A más alta por la orga-
nización de apoyo basada en Houston 
Children at Risk. El año pasado DSHS 
quedó en séptimo lugar. El puntaje 
nacional será publicado el 6 de junio.
 Children at Risk asigna una letra 
como puntaje a cada campus. DSHS 
y la secundaria intermedia recibieron 
la calificación A+, la primaria Drip-
ping Springs recibió A, y las primarias 
Walnut Springs y Rooster Springs A-.
 La metodología de Children at 
Risk crea tres índices: Logro estudian-
til, desempeño de campus, e índice 
de crecimiento. El índice de logro a 
nivel de campus toma en cuenta los 
resultados STAAR en matemáticas y 
lectura; el puntaje de preparatoria 
también considera el índice de gradu-
ación. El índice de desempeño de 
campus aplica valores demográficos 
ajustados al índice de logro, mientras 
que el índice de crecimiento considera 
mejorías a través del tiempo. 
 El distrito también fue recono-
cido recientemente con un puntaje so-
bresaliente. En un informe publicado 
por TXSmartSchools.org, Dripping 
Springs ISD recibió una calificación de 
4.5 de 5 estrellas ba-sado en pro-
greso académico y prácticas de costo 
efectivas. El informe TX Smart Schools 
viene del Fi-nancial Allocation Study 
for Texas (FAST) presentado por la 
oficina del contralor de Texas durante 
va-rios años bajo la auditora Susan 
Combs. Ahora es manejado por la uni-
versidad Texas A&M. Histórica-mente, 
todas las calificaciones de DSISD en 
los informes FAST han sido de 5 o 4.5 
estrellas.
 El informe compara distritos 
escolares comparables fiscalmente 
entre sí (“fiscal peers”). La grá-fica de 
resumen consta que DSISD tiene un 
progreso académico muy alto (“very 
high academic pro-gress”) y bajos 
gastos (“low spending”) comparado 
con sus iguales fiscales. El informe 
completo se puede ver en: http://
www.txsmartschools.org/.

10 Primeros Lugares Clase de 2016

 La lista de los 10 alumnos de 
último año con las calificaciones más 
altas (“Top 10”) por rango académico 
para la clase del 2016 consiste de: 
valedictorian Insiya Aziz, Ashni Clay-
ton, Hayden Anderson, Evan Gabri-
elsen, Darrell Adams, Trey Boehm, Tri-
cia Thomas, Seiler Hess, Eric Kiehnau 
y Amy Wierzbowski. Porque Clayton 
solamente ha estado matriculada en 
Dripping Springs High School durante 
tres semestres y la póliza de DSISD 
requiere un mínimo de cuatro semes-
tres para recibir el nombramiento de 
valedictorian o salutatorian, Anderson 
servirá como el salutatorian de este 
año. Gabrielsen también fue finalista 
de mérito nacional.
 Las calificaciones de los 10 
alumnos sumaron un total de 104 o 

más alto.
 “Dripping Springs High School 
ofrece una experiencia académica 
rigurosa que reta a los alumnos de 
muchas maneras,” dijo Mr. Burns. 
“Estos alumnos de último año obvia-
mente han mantenido un alto nivel 
de compromiso a estos retos con su 
desempeño consistente con cursos 
avanzados. 
 “También es notorio que la 
mayoría de estos alumnos han triun-
fado en actividades extracurriculares  
en DSHS, incluyendo música, debate 
y atletismo,” añadió. “Son líderes 
en la escuela y afuera de ella y nos 
encontramos muy orgullosos de sus 
logros.” 

 

FOTO (izq. a der., del #10 al #1): Amy Wierzbowski, Eric Kiehnau, Seiler Hess, 
Tricia Thomas, Trey Boehm, Darrell Adams, Evan Gabrielsen, Hayden Ander-
son, Ashni Clayton, e Insiya Aziz.

Campaña de Alimentos en DSE
El equipo de la Pri-
maria Dripping Springs 
Elementary (Commu-
nity of Caring Team) 
organizó una campaña 
de alimentos en la que 
recolectaron más de 
1,000 libras de comida 
para donar a la despen-
sa de helping hands 
food Pantry. El segundo 
grado recolectó la mayor 
cantidad con 338 libras. 
En la foto, alumnos de 
5º, Korena Dush, Bri-
ley Jones, Piper Price y 
Kenzy McDonald ayudan 
a empacar la comida 
donada.



Informes Mayo
 La asamblea general de la Mesa 
Directiva del 23 de mayo comenzó con 
muchos reconocimientos:  el campe-
onato estatal Winterguard, califica-
dores estatales al UIL académico, 
calificadores estatales en debate, 
calificadores estatales en pista, all-
state lacrosse femenino, los 10 prim-
eros lugares de los alumnos que se 
gradúan Clase de 2016, calificadores 
estatales en eventos de desarrollo uni-
versitario (FFA Career Development), 
y los alumnos de arte que ayudaron 
a pintar el salón Board Room de las 
oficinas administrativas.
 Representantes de la Fundación 
Educativa Dripping Springs presen-
taron un cheque de $150,000 al dis-
trito. Las enfermeras escolares fueron 
reconocidas por el mes de las enfer-
meras. Las maestras del Año fueron 
reconocidas y Ronna Cruz y Alexandra 
Karp fueron presentadas como las 
maestras del Año de primaria y la 
meastra del Año de secundaria 2016 
DSISD. Los empleados que se retiran 
este año fueron reconocidos. 
 Shelly Reeves y Jon Thompson 
fueron jurados a sus nuevos car-
gos en la Mesa Directiva por el juez 
Terry Kyle. Los nuevos oficiales de la 
Mesa Directiva para 2016-17 fueron 
elegidos: Carrie Fontana-Kroll como 
presidenta, Barbara Stroud como vice 
presidenta, y Shelly Reeves como sec-
retaria. Ron Jones fue designado a  la 
Comisión de Parques y Recreación de 
Dripping Springs para el próximo año.
 El gerente de proyectos de DSISD 
Mike Garcia proporcionó adelantos 
de  mayo sobre la construcción. La 
fecha substancial de finalización y el 
las cantidades del contrato de presu-
puesto de las nuevas escuelas pri-
maria y secundaria intermedia van al 
corriente. Informó sobre los proyectos 
del campus de la preparatoria: esta-
dio deportivo, complejo de béisbol/
softball y centro de operaciones de la 
red.  
 Vicky Metzger, enfermera DSHS 
informó sobre la actividad anual de las 
clínicas escolares presentando datos 
como el número de visitas a las clíni-
cas, el número de alumnos servidos, y 
el tipo de tratamientos administrados.
  Fue aprobado un contrato 
de proyectos de construcción para 
renovar los techos en DSHS y renovar 
el sistema HVAC en DSMS. Fueron 
aprobadas las audiencias públicas 
para aprobar la tasa de impuestos y el 
presupuesto. 

 Los precios de las comidas para 
2016-17 fueron aprobadas. Estos 
representan un aumento de 25 cen-
tavos para el almuerzo en DSHS, y un 
aumento de 10 centavos en DSMS y 
primarias. Los desayunos en todas las 
escuelas aumentan 10 centavos. 

 En junio están programadas tres 
juntas de la Mesa Directiva: Junio 13 
(junta especial), Junio 20 (revisión de 
agenda) y Junio 27 (asamblea gral). 
Todas las juntas empiezan a las  6 p.m. 
en el Board Room del edificio adminis-
trativo DSISD.
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 Insiya Aziz, alumna de último 
año en Dripping Springs High School 
ganó la medalla de bronce 2016 en 
Oratoria Persuasiva en el torneo 
estatal UIL. Ella avanzó a la ronda final 
basado en su discurso prelimi-nar 
acerca del impacto de los papeles de 
Panamá sobre la política global.  En 
el turno final, el tema del discurso de 
Insiya fue la división en la ideología 
política en los Estados Unidos. Insiya 
planea estudiar Finanzas Internaciona-
les en la Universidad de Texas.

Reconocimientos en Debate

Insiya Aziz Medalla de Bronce Ryan Love 12o Lugar Nacional 

 Wyatt Cross representóa a DSHS 
en Oratoria Informativa en el torneo 
estatal.
 En mayo, Ryan Love de último 
año, llegó a la ronda final de Debate 
Congresual en el Torneo de Campeo-
nes en Lexington, Ky., compitiendo 
contra 120 alumnos de toda la nación.  
En el torneo, Ryan terminó en 12o 
lugar nacional. Este año fue el segun-
do en que calificó para el prestigioso 
torneo.
 

DSEF Presenta Cheque al Distrito

El 23 de mayo, la Fundación Educativa Dripping Springs presentó un cheque 
de $150,000 a DSISD como apoyo educativo en forma de subvenciones. La 
fundación educativa apoya objetivos académicos y logros en todas las es-
cuelas de DSISD. Los subveníos a alumnos son por liderazgo -Student Lead-
ership Grants, a maestros innovadores -Innovative Teacher Grants, LeFevre 
Grants, y un subvenío al distrito.
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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:

Carrie Fontana Kroll, presidenta
Barbara Stroud,  vice presidenta

Shelly Reeves, secretaria
Dr. Mary Jane Hetrick

Ron Jones
Shannon O’Connor

Jon Thompson

Superintendente: Dr. Bruce Gearing
 

 Dripping Springs ISD continúa 
el proceso para recibir la designación 
de Distrito Innovador.  Distrito Innova-
dor es un concepto aprobado por la 
84ª sesión legislativa (House Bill 1842) 
otorgando a los distritos escolares 
independientes tradicionales la may-
oría de las flexibilidades disponibles a 
las escuelas estatales chárter. Cual-
quier distrito con una puntuación de 
desempeño académico aceptable es 
elegible. 
  La idea detrás del Distrito 
Innovador es que un distrito escolar 
local puede desear perseguir in-
novaciones específicas en currículo, 
instrucción, gobernanza, participación 
familiar o comunitaria, calendario 
escolar, presupuesto, u otras áreas. 
Un plan innovador permite al distrito 
de recibir exenciones de algunos re-
querimientos del Código Educativo de 
Texas, ganando más control local. Se 
espera que cada plan innovador sea 
único a su distrito escolar, permitien-
do que los valores y objetivos locales 

sean incorporados al plan. 
 Dripping Springs ISD ha to-
mado varios pasos en este proceso: 
La Mesa Directiva ha aprobado la 
resolución inicial del proceso, la Mesa 
Directiva tuvo una audiencia pública 
para considerar si el distrito debería 
desarrollar un plan innovador, un 
comité fue formado por la Mesa 
Directiva para desarrollar un plan 
innovador, el plan fue desarrollado, 
el plan fue aprobado por el Consejo 
Asesor del Distrito, y el Comisionado 
de Educación fue notificado. Ver el 
plan en línea: (http://www.dsisdtx.
us/DocumentCenter /View/87256 ). 
Después de que concluyan los 30 días 
del periodo de publicación, el paso 
siguiente es la aprobación de la Mesa 
Directiva de DSISD (27 de junio). Se 
pueden hacer comentarios sobre el 
Plan Innovador de DSISD al siguiente 
correo electrónico DofIplan@dsisdtx.
us.  Para adquirir más información 
sobre Distritos Innovadores, favor de 
ir a la página web del distrito.

Distritos Innovadores

Club DSHS Dona Instrumentos a WSE
Los miembros del Club Internacional 
DShS presentaron a los alumnos de 
música de la primaria Walnut Springs 
instrumentos de percusión prove-
nientes de África y sudeste de Asia 
con el maestro Cesar De Leon el 24 
de mayo.  Los miembros del Club Intl 
recaudaron fondos para comprar es-
tos instrumentos y al mismo tiempo 
apoyar el programa Africa heart-
wood Project que provee empleo a 
las aldeas Africanas que producen 
Djembes (tambores), apoyan una 
casa para huérfanos, y procuran la 
adquisición de agua limpia.

AVISO AL PÚBLICO: 
Archivos de Servicios

Especiales  
A Padres de Familia y Ex Alumnos: Se 
avisa a todos los alumnos (o padres 
de  alumnos) con discapacidades que 
recibieron servicios de educación 
especial en Dripping Springs ISD. Los 
archivos inactivos abarcando fechas 
desde mayo del 2008 a junio del 2009 
serán destruidos. Estos archivos no 
son necesarios para proveer servicios 
educativos a usted. Estos archivos le 
podrían ser necesarios a usted (o a 
su hijo/a) para beneficios de seguro 
social u otros propósitos.  La destruc-
ción de archivos será efectuada el 1o 
de julio, 2016. Usted debe notificar al 
departamento de educación especial 
antes del 15 de junio, 2016, si desea 
copias de sus archivos. Usted puede 
contactar a Jack Modgling, Direc-
tor del Departamento de Servicios 
Especiales  (Special Services Dept.), al 
512-858-3066 para pedir copias.

Este aviso se publica en cumplimiento 
de las regulaciones federales 34 CFR 
300.573.


