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fEChAS IMPORTANTES
Marzo 3
Asamblea Pública Plan Estratégico, 6:00 
p.m.; Board Room, Administración Central

Marzo 14-18
Spring Break- Vacaciones de Primavera

Marzo 21
Junta de Revisión de Agenda - Mesa 
Directiva, 6:00 p.m., Board Room, Admin-
istración Central

Marzo 22
Asamblea General Mesa Directiva, 6:00 
p.m., Board Room, Administración Central 

Marzo 25
Vacaciones (Día Mal Clima #1)

Marzo 29
Asamblea Pública Plan Estratégico, 8:00 
a.m.; Board Room, Administración Central

Marzo 2016

Luke hodsden
 Dos Veces Campeón Estatal 5A

en Lucha Libre 

Dos Campeonatos Para 
DSISD el Mismo Día 

 Febrero 20 fue un día memo-
rable para los Tigers recibiendo dos 
títulos estatales en dos deportes 
diferentes por atletas diferentes. 
 Luke Hodsden defendió su 
título estatal 5A en lucha libre 
con 182 libras y fue nombrado el 
luchador más destacado (5A Most 
Outstanding Wrestler.)
 Hodsden fijó a su oponente, 
Samuel Lund de Springtown High 
School, en el partido de campe-
onato. Ganó 110 partidos en los 
últimos dos años, incluyendo 
106 victorias seguidas durante su 
temporada de tercer y último año. 
Hodsden se encamina a la aca-
demia militar de West Point.
 También calificó para el en-
cuentro estatal Ryland Kinard de segundo año con 152 libras.
 Micah Slaton, de último año, capturó el título estatal en las 100-yardas-
mariposa en el campeonato estatal de natación 5A UIL con un tiempo de 48.87. 
Quedó en segundo lugar recibiendo la medalla de plata en las 100-yardas 
brazada de espalda. Slaton ganó segundo lugar en ese evento el año anterior. 
 También calificó para el estado Abigail Wilkinson, de --- en las 500-yardas 
libres; salió en 15o lugar con un tiempo de 5:34.21.
 Dripping Springs High School ha recibido --- títulos este año; además de 
estos dos campeones, el equipo de voleibol y Ryan Love en debate congresual 
fueron reconocidos previamente. 

Micah Slaton
Natación 5A 

Campeón Estatal /
Medalla de Oro y Plata
100-Yardas Mariposa



Mensaje del Superintendente:
Bruce Gearing, Ed.D.

 ¡Wow! dos campeones estat-
ales más este mes. Han notado que 
tenemos alumnos extraordinarios en 
Dripping Springs ISD? 
 Honestamente, tenemos 5,650 
alumnos extraordinarios. Cada niño 
o niña que asiste a las escuelas de 
nuestro distrito tiene talentos únicos, 
genio, y retos. Cada alumno se merece 
una educación que haga resaltar esos 
talentos y les permita desarrollarlos 
a la máxima extensión posible. Ese 
concepto es la fuerza que guía nuestro 
nuevo plan estratégico.  Espero que 
aprendan más acerca de ello en la pá-
gina web “www.dsisdtx.us/strategic-
plan” o asistiendo a una de las juntas 
públicas donde se introducirá el plan 
el 4 y el 29 (ver artículo relacionado, 
página 3). Nuestra asociación con los 
alumnos, padres de familia y la comu-
nidad es la clave a nuestro triunfo en 
la implementación del plan. 
 Los proyectos de construcción 
que fueron incluidos en el programa 

de bono 2014 están avanzando con 
satisfacción. Quisiera compartir algu-
nas notas acerca de planeamiento de 
las nuevas escuelas. Frecuentemente 
recibo preguntas sobre los pasos a 
seguir como las zonas de asistencia. 
Tenemos planeado hacer un estudio 
demográfico en el otoño para adquirir  
los datos más actualizados posibles 
antes de determinar las nuevas zonas 
de asistencia. También solicitare-
mos opiniones y participación de 
los padres de familia al formular 
esas decisiones, que ocurrirán en la 
primavera del 2017. Durante el año 
escolar  2016-17 también haremos la 
selección del nombre de las escuelas y 
del director como preparación para el 
comienzo de clases de las mismas. 
 Esperamos que nuestros padres 
de familia y miembros de la comuni-
dad participen en los eventos que to-
marán lugar en el distrito. Los concier-
tos de primavera, el evento Gala de la 
Fundación Educativa Dripping Springs 

es el 1o de abril, pronto termina la 
temporada de soccer, y los deportes 
de primavera comienzan. 
 En Marzo tenemos tres días de 
exámenes STAAR. Mientras que no 
ponemos mucho énfasis en la prepara-
ción de exámenes en DSISD, pienso 
que todos nuestros alumnos están 
bien preparados para desempeñar 
bien en estos exámenes basado en el 
aprendizaje de este año.  Las pruebas 
no son lo más importante en nuestras 
escuelas; sin embargo, proveen datos 
útiles para nuestros educadores y 
líderes escolares. 
 Gracias por todo lo que hacen 
para poyar a nuestros alumnos, per-
sonal y escuelas.
 Sinceramente,

 Bruce Gearing
 Superintendente de Escuelas
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 Cuatro candidatos han apli-
cado a dos posiciones en la Mesa 
Educativa de Dripping Springs 
ISD (Board of Trustees.) Ellos son 
(por orden en la boleta): Shelly 
Reeves, Kelsey Kling, Jon Thomp-
son y Cassondra Taylor. 
 Actualmente, Reeves, 
ocupa una de las posiciones, con 
dos años de servicio, y Thomp-
son, quien ha servido uno, ocupa 
el otro. Los miembros de la Mesa 
no representan lugares. Los dos 
candidatos con más votos serán 
elegidos el 7 de mayo, 2016. 
 Las solicitudes de  los cu-
atro candidatos se pueden ver en 
el sitio web del distrito; y pronto 
las biografías. Ver www.dsisdtx.
us/election.

 Mesa Directiva

Un equipo de jueces del programa de premios h-E-B Excellence in Educa-
tion visitaron el distrito el 3 de febrero como parte del proceso de selección 
para distrito pequeño del año en el estado de Texas. Los jueces visitaron la 
secundaria y preparatoria y realizaron varias paradas, incluyendo el centro de 
aprendizaje e innovación en DSMS (foto). También tuvieron una discusión du-
rante una comida con los representantes del distrito y la comunidad. Los ga-
nadores del premio H-E-B Excellence in Education se anuncian el 13 de mayo.

Visita de Jueces H-E-B 
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La Nueva Marca del Distrito, y Plan Estratégico
Se Programan Juntas de Introducción

 Esta primavera, Dripping 
Springs ISD está lanzando un nuevo 
plan estratégico de cinco años (2016-
21) y una nueva marca por lo que han 
programado dos juntas informativas 
que se llevarán a cabo en el Board 
Room del edificio administrativo 
DSISD (510 W. Mercer St.). La primera 
será el jueves, 3 de marzo, a las 6:00 
p.m. y la segunda será el martes, 29 
de marzo, a las 8:00 a.m.
 El nuevo plan estratégico, enfo-
cado en el aprendizaje personalizado, 
fue desarrollado con la participación 

de los interesados desde el verano de 
2014. El esbozo – incluyendo metas, 
objetivos y estrategias – fue aprobado 
por la Mesa Directiva en julio 2015. 
El equipo de líderes visionarios del 
distrito definió los pasos de acción del 
plan, el cual es un documento vivo 
a ser actualizado con el tiempo. Un 
“heat map” en la página web del plan 
estratégico también marcará el pro-
greso. Mientras que algunos aspectos 
del plan ya han comenzado en alguna 
forma, la implementación completa 
comenzará durante el año escolar 

2016-17.
 Además, una nueva “marca” 
para el distrito, representando el con-
cepto de aprendizaje personalizado  
a través de una educación distintiva 
(“Signature Education”) está por ser 
introducida (ver la imagen abajo).
 Más información sobre el plan 
estratégico DSISD se puede ver en: 
www.dsisdtx.us/strategicplan. Tam-
bién, un video introduciendo el plan y 
la marca que ha sido publicado en el 
sitio web del distrito será presentado 
en las juntas.

Dripping Springs High School compitió el 9 de febrero en el torneo de oratoria 
y debate UIL District Cross Examination Debate Tournament. DSHS dominó la 
competencia dos años seguidos. Los alumnos que participaron en el torneo 
incluyen a Gillian Bynum y Katy Reeves, quienes sacaron segundo lugar y en 
tercero quedaron Shelton Stewart y Ames O’Boyle. Ambos equipos avanzan al 
torneo estatal UIL CX Debate Tournament en marzo en la universidad de Texas 
en Austin.  Ryan Love y Christian Pundt quedaron en quinto lugar. 

DSHS Domina en Debate 

Calificaciones Federales
Las calificaciones federales DSISD 
se encuentran disponibles en 
el sitio web del distrito, como 
informes llamados “Texas Aca-
demic Performance Reports” 
(TAPR). Los informes más re-
cientes son para 2014-15. Los 
informes incluyen los resultados 
de los exámenes STAAR, asisten-
cia escolar, desertores e índice 
de graduados, datos ACT/SAT, in-
scripción doble/participación AP, 
desglose demográfico, datos de 
tamaño de aula, e información 
de personal. Ver la página de 
responsabilidad: “http://www.
dsisdtx.us/index.aspx?nid=2901”, 
que incluye vínculos a varios 
informes. 



En Cada Campus
Secundaria Superior Dripping Springs:
• Varios alumnos de DSHS triunfaron en la competencia estatal YMCA Youth in Government del 28-30 de enero. El 

equipo de Wyatt Cross, Sylvie Higgins, Elisa Higgins, Insiya Aziz y Gabrielle Chavez salieron en segundo lugar en 
la división Judicial District Court y tienen la oportunidad de calificar en la competencia nacional. El equipo Grace 
Wyzkowski, Brooke Kelley, Emma Gell, Gillian Bynum, y Macaella Gray salió en tercer lugar en la división County 
Court. Aiden Edwards fue seleccionado como Outstanding Legislative Clerk, Sylvie Higgins fue seleccionada como 
Outstanding Delegate, y Wyatt Cross, Sylvie Higgins y Elise Higgins fueron seleccionados como Outstanding District 
Court Witnesses.

• Varios alumnos DSHS calificaron en el torneo nacional de Oratoria y Debate (National Speech and Debate As-
sociation’s national qualifier). Ellos fueron:  Ryan Love, segundo lugar, Domestic Extemporaneous Speaking; Insiya 
Aziz, segundo lugar, Original Oratory, y tercer lugar, Informative Speaking; Julia Roldan, tercer lugar, Humorous 
Interpretation; Sarah Bryant, sexto lugar, Dramatic Interpretation.  Insiya y Ryan han calificado para competir en el 
torneo nacional en Salt Lake City, junio 12- 17, 2016. Dripping Springs High School salió en 5o lugar, sweepstakes. 

• En la competencia de baile HTE el 6 de febrero, el grupo Dripping Springs Hi-Steppers sacó varios premios, Large 
Team Division Champions y Grand Champion Officers. Otros premios fueron: Large Team Division Officer Champi-
ons; Sweepstakes Team and Officers, Team Judges Award for Entertainment; Officer Judges Award for Showman-
ship, Technique and Choreography; Large Team Lyrical, Kick, and Modern Champion; primer lugar, Varsity Officer 
Lyrical, segundo lugar, Varsity Officer Contemporary; Lauren and Lela Mamrosh, primer lugar, Large Team Duet.

Secundaria Intermedia Dripping Springs:
• Tres de cuatro equipos de basquetbol femenino de Dripping Springs Middle School capturaron títulos a nivel de 

distrito esta temporada, al igual que el equipo B masculino de octavo grado. DSMS compite en el distrito Highland 
Lakes de seis escuelas. Ambos equipos femeninos de séptimo grado (A & B) capturaron títulos, al igual que el 
equipo B de octavo grado. Los tres equipos invictos con un récord de 10-0. El equipo B de varones de octavo grado 
sacó 14-2 y 9-1 en el distrito. Los momentos más memorables incluyeron quedar en segundo lugar en el torneo de 
Leander y ganar los tres juegos en el torneo de San Marcos.

• Alex Yount, alumno de octavo grado de DSMS ha calificado para el concurso de deletreo National Geographic State 
Geography Bee, el 1o de abril en Fort Worth. Alex fue el campeón local DSMS Local Bee Champion en enero, y 
avanzó al turno regional de competencias que incluyó 50 alumnos de Texas. Alex sacó tercer lugar en la regional 
para calificar en la competencia estatal.

Primaria Dripping Springs:
• Ambas campañas Jump Rope for Heart y Read Across America terminan el 4 de marzo, 2016.
• Un Café con el Director/Padres y junta de la PTA están programados para el 11 de marzo, 8:00 a.m., salón 310.
Primaria Rooster Springs:
• Rooster Springs Elementary tendrá su Día de Liderazgo (Leadership Day) el jueves, 10 de marzo, durante el día. 

Con una presentación de arte de 7:00-8:00 p.m.
Primaria Walnut Springs:
• Ambas campañas Jump Rope for Heart y Read Across America terminan el 4 de marzo, 2016 en el Centro de 

Aprendizaje e Innovación. 
• El concierto de primavera de tercer y cuarto grados está programado para el jueves, 31 de marzo, en el auditorio 

de la secundaria superior Dripping Springs High School de las 5:00-6:30 p.m.
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 Cada primavera, los alumnos 
que se gradúan de DSHS presentan un 
portfolio ante un panel formado de 
educadores, miembros de la comu-
nidad, padres de familia, y profe-
sionales. El comité organizador está 
buscando personas de todas las áreas 
y niveles para formar parte de los 
paneles de portfolio para el proceso 
de evaluación. Los profesionales en 
áreas que más falta hacen son: aboga-
dos, doctores/enfermeras, bomberos, 
mecánicos, soldadores, ciencia en 
agricultura/bosques/biología silvestre, 
y arte (sobretodo música).
 Las presentaciones están pro-
gramadas para marzo 23-24, marzo 

DSHS Busca Voluntarios para Portfolio 
28-abril 1, y abril 4-8, 2016. Las sesio-
nes en la mañana son de 8:30 a.m. a 
12:45 p.m., y las sesiones de la tarde 
son de la 1:00 p.m. a 4:15 p.m.
 Para inscribirse a una posición 
en panel de portfolio, escoja la(s) 
fecha(s) y horario(s) con los siguiendo 
pasos: 

1. Seleccione el siguiente vínculo 
que lo llevará a la página de DSHS en 
VolunteerSpot:
http://vols.pt/191yLC.
2. Escriba su correo electrónico.
3. Escoja su horario(s).
 

 VolunteerSpot le enviará una 
confirmación automatizada y recorda-
torios antes de la fecha seleccionada.
 VolunteerSpot no comparte las 
direcciones electrónicas. Sin embargo, 
si prefiere inscribirse en persona con-
tacte la escuela directamente. E-mail 
“seniorportfolio@dsisdtx.us” o llame 
al 512.858.3250 y pida hablar con el 
coordinador de horarios de portfolio 
Marilyn Wright o LoAnne Lyle.
 Se agradece a todos los que 
ayudan a mantener esta buena 
tradición en DSHS.
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Informes Mesa
 La asamblea general de la Mesa 
Directiva DSISD del 22 de febrero 
comenzó con los alumnos de robótica 
de DSHS (campus spotlight.) 
 Atletas que destacaron en 
natación y lucha libre fueron recono-
cidos, incluyendo a los campeones es-
tatales Luke Hodsden (lucha) y Micah 
Slaton. Para Hodsden, fue su segundo 
título y Slaton también ganó una 
medalla de plata. También calificaron 
Ryland Kinard en lucha libre y Abigail 
Wilkinson en natación. 
 Los alumnos de banda all-state 
fueron reconocidos, al igual que los  
asesores escolares por ser mes del 
asesor. 
 Los miembros del personal que 
fueron reconocidos con el premio 
Above & Beyond fueron:  Gracee 
Condor (Primaria Rooster Springs), 
LaTreace Hawkins (Dripping Springs 
High School), Molly McFee (Primaria 
Dripping Springs), Wendy Middleton 
(Dripping Springs Middle School) y el 
equipo de Robin Acker, Karalise Leif-
este y Jennifer Franco (Primaria Wal-
nut Springs).     
 El gerente de proyectos DSISD, 
Mike Garcia, actualizó los proyectos 
de la construcción para enero. La 
fecha de terminación sustancial y 
el presupuesto de contrato para las 
nuevas escuelas primaria y secundaria 
intermedia va como anticipado. 
También actualizó los proyectos en el 
campus de la preparatoria: el nuevo 
estadio deportivo, complejo de béis-
bol/softball y el centro de operaciones 
de red.   
 Los temas de acción incluyeron 
la aprobación del acuerdo entre el 
distrito y la ciudad de Dripping Springs 
de tener una elección conjunta el 
7 de mayo, miembros del equipo 
Concussion Oversight, y una orden de 
construcción para instalar sillas con 
respaldo en una de las secciones del 
estadio. 
 La asamblea general de la Mesa 
Directiva será el 28 de marzo, 2016. 
Una junta de revisión de agenda está 
programada para el 21 de marzo, 
2016. Ambas juntas comienzan a las 
6 p.m. en el salón Board Room del 
edificio Administrativo.

Alumnos Atletas Confirman Intención

 Tres alumnos de último grado 
Dripping Springs High School anun-
ciaron su compromiso de seguir su 
carrera de atletismo a nivel universita-
rio el día nacional de firma en febrero. 
Colton Hawkins competirá en pista y 
campo traviesa para Trinity Univer-
sity (San Antonio), Luke Hodsden con 
lucha libre para United States Military 
Academy, y Robert Miller jugará futbol 
para Howard Payne University.
 La información deportiva de 
cada uno en DSHS:
 Colton Hawkins comenzó su 
carrera de pista/campo traviesa en 
primer año después de jugar soccer 
más de 10 años. En segundo año, sacó 
letras de reconocimiento en campo 
traviesa y soccer, y en pista. En el 
encuentro de distrito la primavera 
pasada terminó quinto en la carrera 
de 800 metros. Este año Colton no 
está jugando soccer para enfocarse 
más en correr. Sirvió como co capitán 
del equipo este otoño y salió en tercer 
lugar en el encuentro de distrito. Sus 
padres son Paula y Robert Hawkins, 
Colton estudiará Biología y espera 
seguir sus estudios en terapia física o 
medicina deportiva.
 Luke Hodsden ha tenido una 
carrera impresionante en DSHS. Tuvo 
un récord de 139-8 con 104 pins. Luke 

fue invicto en tercero y en su último 
año, que incluyó títulos 5A con 182 
libras ambos años. En segundo año 
salió en segundo lugar estatal y en 
primero salió en quinto. Reciente-
mente, Luke fue nombrado tercer 
luchador en el estado por el sitio web 
WrestlingTexas.com. Ha participado 
en este deporte durante 13 años, 
y entrena en 3F Wrestling en Hud-
son Bend. Sus padres son Julianne y 
Scott Hodsden, Luke tiene un horario 
completo de estudios AP (Advanced 
Placement). Planea estudiar Ingeniería 
Mecánica en West Point.
 Robert Miller ha sacado letras 
atléticas dos años seguidos en la 
posición ofensiva para los DSHS Tigers. 
En el otoño 2015, recibió mención 
honorifica en el equipo  All-District 25-
5A. Miller ha sido atleta en múltiples 
deportes para Dripping Springs, y 
participará en béisbol varsity esta pri-
mavera. Sus padres son Dana y Daniel 
Miller, Robert planea estudiar Justicia 
Criminal en HPU.
 Con estos tres atletas la cantidad 
de alumnos que han firmado cartas de 
intención este año son 12. En noviem-
bre seis jugadores de voleibol y uno 
en cada uno de los deportes béisbol, 
natación y pista/campo traviesa anun-
ciaron sus compromisos deportivos.

De izq. a der.: Colton Hawkins, Luke Hodsden y Robert Miller.

Nota de Calendario: Marzo 25
El día para reponer faltas por mal tiempo #1 para el año escolar 2015-16 es marzo 25, 2016. Si no faltamos 
ningún día por mal clima este mes, el 25 de marzo será vacación. La primera versión del calendario tenía 
abril 15 como el primer día de repuesto, pero este fue cambiado al 25 de marzo antes de agosto pasado.
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 Dripping Springs ISD fue repre-
sentado por 100 proyectos estudian-
tiles (58 secundaria, 42 primaria) en 
el Festival Regional de Ciencias 2016 
de Austin Energy el 19 y 20 de fe-
brero, donde varios proyectos fueron 
reconocidos.
 Al nivel de secundaria, dos 
proyectos salieron en primer lugar en 
sus categorías y tres en segundo; los 
cinco avanzan a la feria de ciencias e 
ingeniería de ExxonMobil Texas marzo 
31-abril 2, 2016, en San Antonio.
 Ambos primeros lugares fueron 
a la secundaria intermedia: Johnny 
Dollard con “What’s the Firing Range 
of a Trumpet?” (Physics & Astronomy) 
y Campbell Melton con “The Differ-
ences of Six” (Ciencias Animales).
 Ben Marsan, de primer grado 
DSHS con “Extending the Functionality 
of Wearable Devices” sacó segundo 
lugar en Ciencias de Computación, 

Sistemas Embebidos. Fue otorgado 
un premio especial de la fuerza aérea 
(U.S. Air Force) y el premio del Su-
perintendente. El proyecto de Zach 
Reid, “Correlation of Bow Tillering 
Force Curve to Arrow Speed vs. Draw 
Length,” sacó segundo lugar en la 
categoría de Ingeniería Mecánica y 
sacó el premio U.S. Navy/Marines 
Special Award. Johnathon Byrnes de 
sexto grado sacó segundo lugar con 
su proyecto “Solar-Botic” (Robotics & 
Intelligent Machines).
 Katelynne Marsan, de tercer 
grado no logró un lugar pero su 
proyecto “Effects of Internet Addic-
tion Disorder and Common Activities 
on Working Memory Capacity” fue 
reconocido con un premio especial  
de BioAustin (mención honorífica). 
Su proyecto avanza a la competencia 
estatal.
 Entre los cinco primeros: 

Lindsay Egger con “Hot Topic” (3er 
lugar, Ciencias Materiales); Christo-
pher y Dominic Gearing con “Cities 
of the Future” (4o lugar, Ciencias de 
Computación; Sistemas de Software), 
Karsten Bobb con “Your Future’s So 
Bright You Need to Wear Shades” (4o 
lugar, Ciencias Materiales), Robinson 
Lopez con “Picture Perfect” (5o lugar, 
Ciencias Sociales y Comportamiento), 
y Owen Craddock con “The Sound of 
Silence” (5o lugar, Ciencias Materia-
les). 
 Alumnos con proyectos rep-
resentando las tres primarias DSISD 
(Dripping Springs, Rooster Springs, 
y Walnut Springs) tuvieron éxito en 
el festival, donde veintidós de los 
proyectos recibieron altos honores en 
sus categorías respectivas.

DSISD en el Festival Regional de Ciencias
Johnny Dollard, 
alumno de DSMS, 
con su proyecto 
“What’s the firing 
Range of a Trum-
pet?” salió en primer 
lugar en la categoría  
Física & Astronomía.

Tres presentaciones de DShS re-
cibieron reconocimiento especial: 
Ben Marsan, Zach Reid y Katelynne 
Marsan. 

Cinco Nombrados All-State Band 2015-16
Cinco alumnos de Dripping Springs high 
School fueron nombrados al programa 
Texas Music Educators Association (TMEA) 
5A All-State Band 2015-16. Este honor 
se  determina por los resultados de las 
audiencias de Área, donde los músicos 
presentan su selección de música indi-
vidualmente frente a un panel de jueces 
quienes evalúan cada instrumento. Sola-
mente el 3 por ciento más alto de los que 
presentan audiciones reciben el nombra-
miento All-State musicians. De DShS son 
(fila al frente) Grace Shuman (bajón) y 
Erika Gossett (flauta)  (fila de atrás): Seiler 
Hess (saxofón barítono), Eric Kiehnau 
(trombón tenor) y M.J. Jadeja (eufonio). Es 
el tercer año consecutivo que Hess recibe 
el reconocimiento all-state, y el segundo 
para ambos Jadeja y Kiehnau.



PAGE 6

Inside DSISD es la circular
comunitaria del Distrito Escolar
Independiente Dripping Springs

para familias, amistades y la
comunidad de Dripping Springs.

Para presentar fotografías
o sugerir anécdotas,

comunicarse con la Directora de
Comunicaciones, Dale Whitaker

(dale.whitaker@dsisdtx.us).

DRIPPING SPRINGS ISD
Miembros de la Mesa Directiva:

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

Mary Jane Hetrick
Ron Jones

Shannon O’Connor
Jon Thompson

Superintendente: 
Dr. Bruce Gearing
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Inscripción Kínder/Pre-Kínder
 Las fechas de inscripción para 
Kínder y Pre-Kínder para niños(as) 
que comienzan la escuela el otoño 
del 2016 en Dripping Springs ISD, son 
el martes 22 de marzo y el jueves 24 
de marzo, 2016. De las 8:00 a.m. a las 
5:00 p.m. en el edificio administrativo 
DSISD, 510 W. Mercer St. Los niños 
que empiezan Kínder deberán tener 5 
años cumplidos para el 1o de septiem-
bre, 2016.
 Fechas adicionales de inscripción 
en cada escuela, son el 9 de junio y el 
2 de agosto, 2016, de las 8:00 a.m. a 
las 5:00 p.m.
 Para ambos alumnos de Kínder 
y Pre-Kínder, los padres de familia 
deberán traer consigo comprobantes 
de residencia (recibo cuenta de elec-
tricidad y copia de arrendamiento/
escritura con garantía de título/recibo 
de impuesto propietario (homestead 
exemption listed), acta de nacimiento 
del niño(a) y tarjetas de inmunización 
y de Seguro Social más la identifi-
cación con fotografía de los padres de 
familia.
 DSISD ofrece tres tipos de 

Pre-Kínder para niños(as) de 4 años, 
cumplidos antes/o el 1o de septiem-
bre, 2016:
•  Matriculación con colegiatura 
para residentes del distrito
•  Gratis para niños(as) que cali-
fican como desventaja económica 
(programa de comidas gratis o de 
precio reducido), limitaciones del 
idioma inglés, hijo(a) de militares 
activos o lesionados, indigentes, o 
que han estado en acogida temporal. 
Debido a normas federales, el es-
tado de ingresos debe ser verificado 
antes/o el 27 de julio, 2016; el espacio 
les será reservado hasta entonces. 
Para aquellos que inscriben a niños 
con limitaciones en el idioma inglés, el 
niño(a) deberá estar presente para ser 
evaluado(a).
•  De colegiatura para residentes 
fuera del distrito, hay capacidad lim-
itada.  
 Habrá información sobre el 
cuidado después de clases en las tres 
primarias ofrecido a través del depar-
tamento de servicios comunitarios 
(DSISD Community Services).

Alumnos DSHS en Juicio Simulado

Unos 50 alumnos de Dripping Springs High School participaron en una experi-
encia única el 25 de febrero. En un juicio simulado sobre la violencia en citas 
sociales (Dating Violence Mock Trial) los alumnos de DSHS asumieron el papel 
de abogados, jueces, miembros del jurado, testigos y víctimas. Este programa 
es organizado en conjunto con el Hays Caldwell Women’s Shelter, Hays County 
DA’s Office, District judges, Hays County Bar Association y el despacho de abo-
gados de Sarah Brandon.  En la foto (izq. a der.), los alumnos Ames O’Boyle, 
Insiya Aziz, Gabrielle Chavez y Madison Guida actúan como abogados defen-
sores. 

Evento de Gala
DSEF

Todavía quedan boletos dis-
ponibles para el evento de gala,  
2016 Dripping Springs Education 
Foundation “Denim and Dia-
monds” Gala. Programado para 
el viernes 1o de abril, 2016, en 
Ma Maison, Dripping Springs. El 
evento ofrece cena, baile, casino, 
y subastas.  Para la compra de bo-
letos o para ver oportunidades de 
patrocinio, ir a: dseducationfoun-
dation.org.


