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fEChAS IMPORTANTES
Diciembre 14
Asamblea general Mesa Directiva, 6:00 
p.m., Board Room, Admin. Central 

Diciembre 15-18
Examenes Finales MS, HS

Diciembre 18
Termina el Periodo de Calificaciones

Diciembre 21-January 1
Vacaciones de Invierno

Enero 4
Vacaciones para Alumnos/Día Laboral 
para el Personal 

Diciembre 2015

Ganan las Lady Tigers!

 La tercera fue la vencida para el 
equipo de voleibol Dripping Springs High 
School cuando las Lady Tigers capturaron 
el título estatal 2015 - Clase 5A. DSHS 
llevó a Lucas Lovejoy High School a cinco 
juegos frente a un público entusias-
mado en Garland el 21 de noviembre. El 
marcador del partido para el campeonato 
fue: 19-25, 25-20, 25-23, 20-25, 15-12. En 
contra de Canyon Randall High School en 
la semifinal, DSHS ganó en tres sets. La 
rematadora exterior Morgyn Greer fue la 
Jugadora de Más Valor del Torneo.  
 Es el tercer año consecutivo que las 
Tigers calificaron para el torneo estatal. En 
2013, DSHS perdió en el turno semifinal 
y el otoño pasado las Tigers avanzaron al 
partido de campeonato. El equipo de este 

año marcó un récord impresionante de 
51-3.
 El entrenador de las Lady Tigers 
es Michael Kane, y sus asistentes Shelly 
Jones, Allison Garrett y Paige Sandahl.
 Tres jugadoras DSHS fueron recono-
cidas bajo el programa Under Armour 
High School All-America Awards: Morgyn 
Greer en el 1er equipo, Autumn Roun-
saville en el 3er equipo, y Ashley Waggle 
con mención honorífica. Los equipos All-
America, seleccionados por la Asociación 
Americana de Entrenadores de Voleibol, 
fueron escogidos entre 600 nominados.
 Greer también fue escogida Atleta 
del Año para 5A/6A por la Asociación de 
Entrenadores Femeninos de Texas.

Conciertos de la Temporada
 El concierto de la temporada de 
fiestas de la banda de la secundaria 
intermedia, 7o y 8o grados, será el lunes, 
7 de diciembre, y el de la banda de la 
secundaria superior (high school) es el 
martes, 8 de diciembre. Ambos conciertos 
comienzan a las 6:30 p.m. en el auditorio 
de la high school DSISD.
 El coro de DSMS tendrá su concier-
to de invierno el miércoles, 9 de diciem-

bre a las 7:00 p.m. y la función del coro de 
DSHS tendrá lugar la noche siguiente, Dic. 
10, a las  7:30 p.m. 
 Las secundarias intermedia y su-
perior juntas presentan su función Dance 
Winter Showcase el viernes, 11 de diciem-
bre, a las 6:30 p.m. 
 La admisión es gratis para todos los 
eventos.

Foto: Cortesía padres del DSHS Volleyball



Mensaje del Superintendente
Bruce Gearing, Ed.D.

 Quisiera comenzar por felicitar 
al equipo de voleibol de nuestras Lady 
Tigers! Es un gran logro ganar el campe-
onato estatal 5A. Considerando que com-
piten más de 250 escuelas en la categoría 
5A! El entrenador Coach Kane y las Lady 
Tigers representan a Dripping Springs High 
School en el nivel más alto posible en la 
cancha de voleibol y también represen-
tan con orgullo a nuestra comunidad a 
lo largo de la temporada de desempate. 
También quisiera agradecer a nuestros 
seguidores por manejar hasta Garland y 
apoyar al equipo con entusiasmo. Es una 
experiencia que estas alumnas recordarán 
el resto de su vida. 
 Nos preparamos para el fin del 
semestre de otoño y para el descanso de 
invierno de dos semanas que disfrutare-
mos pronto. Veo con entusiasmo hacia 
la primavera. Como probablemente ya 
saben, nuestro distrito está desarrollando 
un plan estratégico a cinco años e intro-
duciendo una nueva marca y logotipo. El 
plan y el logotipo reflejan el concepto de 

aprendizaje personalizado para todos los 
alumnos y adultos del distrito. Los líderes 
de distrito y de campus compartirán infor-
mación adicional con los padres a través 
de la primavera sobre este plan.  
 Como paso inicial para alentar a 
la gente a pensar sobre el futuro de la 
educación hemos planeado la proyección 
de un documental llamado “Most Likely 
to Suceed.” Este documental fue presen-
tado por primera vez en el festival de film 
Sundance en 2015 y no estará disponible 
al público en general hasta avanzado el 
2016, pero Dripping Springs ISD ha hecho 
arreglos para presentar a nuestra comuni-
dad dos funciones privadas en enero (las 
fechas serán avisadas posteriormente). El 
documental es una vista asombrosa a lo 
que la educación pudiera ser al remover 
de ella las fronteras artificiales. Muestra 
un sistema donde los alumnos son anima-
dos a perseguir sus pasiones y dirigir su 
propio aprendizaje. 
 Este documental conecta con varios 
de los principios del nuevo plan estratégi-

co y yo les sugiero que asistan a la proyec-
ción. Habrá una discusión sobre cómo 
podemos trabajar juntos para proporcio-
nar a nuestros alumnos un ambiente que 
los permita descubrir y liberar su poten-
cial para alcanzar una vida de triunfo y 
felicidad.  
 Durante las próximas semanas de 
gran actividad, nuestras escuelas tienen 
programados varios eventos de la tempo-
rada de fiestas. Espero que encuentren 
el tiempo para participar en una fiesta de 
clase o asistir a un concierto en la escuela 
de sus hijos/as. Disfruten su tiempo con la 
familia en las vacaciones de invierno y que 
tengan un Feliz Año Nuevo!
 Sinceramente,

 Bruce Gearing
 Superintendent
  

Página 2

 Los alumnos de la Dripping Springs 
High School triunfaron en el concurso 
anual de redacción del Día de Veteranos 
patrocinado por el comité del desfile de 
Veteranos de Travis County, llevándose 
los tres primeros lugares en el concurso 
regional.
 Katherine Montgomery salió en 
primer lugar, Nicholas Pannes en segundo, 
y Giselle Galletti terminó en tercer lugar. 
Los tres son de primer grado.
 El 11 de noviembre, los alumnos, 
sus padres y maestros fueron invitados  a 
presenciar el desfile del Día de los Vetera-
nos seguido por una ceremonia afuera del 
capitolio, Texas State Capitol. Los alum-
nos recibieron premios en efectivo como 
reconocimiento de su triunfo. 
 Los alumnos de DSISD han desem-
peñado excepcionalmente en el concurso 
anual de redacción del Día de Veteranos 
a través de los años, sacando primer o 
segundo lugar los últimos seis años.

Alumnos DSHS Ganan 
Concurso de Redacción

Día de Innovadores en DSE

El salón de trabajo en madera en la primaria Dripping Springs (DSE) para el día de 
Innovación ofreció creatividad y exploración a los alumnos proporcionándoles la lib-
ertad to perseguir un interés y desarrollar un proyecto de principio a fin. 



En Cada Campus
Secundaria Superior Dripping Springs:
• Varios alumnos de DSHS participaron en la competencia 2015 YMCA District Youth and Government. Maria Duster fue selec-

cionada como Delegado Distinguido y cinco alumnos sacaron tercer lugar en la categoría de la corte tribunal:  Insiya Aziz, 
Gabrielle Chavez, Sylvie Higgins, Elise Higgins, y Wyatt Cross.

• DSHS fue bien representado en el evento FFA Hill District Leadership Development y siete alumnos salieron en los primeros 
cinco lugares en sus eventos. DSHS también tuvo cuatro que calificaron para le competencia de Área basado en las termina-
ciones de segundo lugar de distrito: Kaitlyn Baker (Junior Creed Speaking), Emma Minigh, Ashtyn Bode, Cece VanTrease, John 
Shepard, Jacob King, Bailey Collins, Micah Moore, Kyle Herron y Brook Krenek (Senior Chapter Conducting), Emma Minigh, 
Kaitlyn Baker, Will Murley, Jake Allen, Nick Spillar, Steven Laflamme, Iris Baker y Dylan Kunz (Junior Chapter Conducting) y Justis 
Inscore, Julia Roldan y Jake Allen con la mentora Kay Dube (Junior Skills). 

• En el Bowie Texas Forensic Association State Qualifier (20 escuelas), cuatro alumnos de DSHS sacaron primer lugar en sus 
eventos y Wyatt Cross calificó para TFA estatal en Domestic Extemporaneous Speaking. En el concurso regional de debate UIL 
Regional Congressional Debate Contest, Ryan Love sacó segundo lugar, calificándo para el concurso estatal UIL State Congres-
sional Debate Contest; Cross es el alterno para la estatal.

• En la competencia Capitol BEST, el equipo DSHS sacó “Best Website” y Jad Jadeja fue seleccionado como “Mentor Destacado.”

Secundaria Intermedia Dripping Springs:
• Se están aceptando pedidos para los anuarios (yearbooks). El precio será de $40 antes del 17 de enero, 2016, y $50 después 

de esa fecha. Los anuarios se pueden pedir a través del vínculo: https://shop.smart-pay.com/.
• La sociedad nacional Junior Honor Society tuvo una campaña para recaudar donaciones de libros para Helping Hands. 

Primaria Dripping Springs:
• “Computer Science Week” (semana de computación) está programada del 7-11 de diciembre, 2015.
• El grupo PTA de DSE tiene programada una noche familiar (Family Movie Night) con la película “The Polar Express” el 10 de 

diciembre a las 6:30 p.m.

Primaria Rooster Springs:
• Una “Hour of Code Extravaganza” está programada para el martes, 8 de diciembre, de las 4:00-5:00 p.m., salón A103.
• El grupo PTA está patrocinando un intercambio de galletas para los maestros el 16 de diciembre, 2015.

Primaria Walnut Springs:
• La semana de computación “Computer Science Week” es del 7-11 de diciembre, 2015.
• Un Café con el Director/Padres está programado para el viernes, el 11 de diciembre, de las 8:00-9:00 a.m.

 Nueve alumnos-atletas de Drip-
ping Springs High School firmaron cartas 
nacionales de intención el 11 de noviem-
bre, anunciando su intención de continuar 
su carrera de atletismo con varias univer-
sidades nacionales. Firmaron seis juga-
dores de baloncesto, uno para béisbol, 
uno en natación, uno en pista.
 Felicidades a:
Madison Green: Volleyball, Texas A&M-
Corpus Christi
Morgyn Greer: Volleyball, Univ. of Florida
Alissa Johnson: Volleyball, Tarleton State 
University
Hannah Moore: Cross Country/Track and 
Field, Dallas Baptist University
Autumn Rounsaville: Volleyball, University 
of Texas
Shep Shepard: Baseball, Brigham Young 
University
Judianne Schoenborn: Volleyball, Whea-
ton College
Micah Slaton: Swimming, University of 
Missouri
Ashley Waggle: Volleyball, Texas Christian 
University

De pie (izq. a der.):  Shep Shepard, Hannah Moore, Autumn Rounsaville, Judianne 
Schoenborn, Micah Slaton; Sentados (izq. a der.): Alissa Johnson, Madison Green, 
Morgyn Greer y Ashley Waggle.                     Foto de Spencer Gnauck

Nueve Alumnos-Atletas Anuncian su Compromiso 
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Informe Mesa
 La asamblea del 16 de noviembre 
de la Mesa Directiva comenzó con tres 
reconocimientos  de alumnos de DSHS: 
La banda Tigre finalista estatal, equipo de 
niñas de cross-country también finalistas 
estatales, y alumnos que participaron en 
el concurso de redacción por el día de 
Veteranos de Texas Central. Empleados 
que recibieron premios Above and Beyond 
Awards son: Lindsey Kaiser (Dripping 
Springs Elementary), Andrea McCarthy 
(Dripping Springs High School), Rhonda 
Tappan (Walnut Springs Elementary), 
Caris Vollentine (DrippingSprings Middle 
School) y Shana Whis-enant (Rooster 
Springs Elementary). 
 Mike Garcia, gerente de proyecto de 
Dripping Springs ISD informó sobre la con-
strucción de la nueva primaria y la nueva 
secundaria intermedia en Sawyer Ranch 
Road y las instalaciones de atletismo en el 
campus de DSHS. 
 Russ Edwards de Kite Services 
presentó el informe anual de gestación a 
riesgo incluyendo la historia, información 
sobre la cobertura de seguros por medio 
de TASB Risk Management Fund, tenden-
cia y datos de costo, más planes futuros.  
 El Superintendente Bruce Gearing 
revisó la actualización a la póliza TASB 
Policy Update 103 como primera lectura. 
La Mesa aprobó varios temas de acción 
incluyendo el apoyo de Tim Kurpiewski 
a la Mesa Hays County Appraisal District 
Board, una resolución donde el goberna-
dor designará a un educador a la Comis-
ión Educativa, y una dispensa por la baja 
asistencia del 30 de octubre.
 La Asistente al Superintendente de 
Servicios Financieros Elaine Cogburn men-
cionó que la discusión del presupuesto 
2016-17 comenzará el próximo.
 En Diciembre, solo habrá una junta 
de la Mesa Directiva. La asamblea general 
está programada para el lunes, 16 de 
diciembre, en el Board Room del edificio 
administrativo DSISD, a las 6:00 p.m.

Trece miembros del coro de Dripping Springs High School fueron seleccionados por 
audiencia para participar con el TMEA (Texas Music Educators Association) Region 18 
All-Region Choir. La función fue el 7 de noviembre en San Marcos High School. En la 
foto (fila posterior): Meredith Anderson, Riley Ruchti, Juliane Paine, Isabelle Avena; 
(fila de atrás): Trey Stallings, Seth Krzeminski, Taylor McIntyre, Eric Kiehnau, Breanna 
Oliphant, Grace Shuman, Rachel Nix, Brynn Johnson, Elaia Larios.

 Dripping Springs ISD recientemente 
ganó la clasificación más alta de “Pass,” 
según el informe Texas FIRST (Financial 
Integrity Rating System of Texas). DSISD 
recibió un puntaje perfecto de 30 en los 
7 criterios que determinan la evaluación. 
Las normas incluyen los resultados de la 
auditoria externa anual, gestión de deuda, 
balance de fondos, e índice de costo 
administrativo. Comenzando este año, el 
sistema de clasificación de contabilidad 
escolástica Schools FIRST asigna un “Pass” 
o “Fail” a los distritos.
 El informe fue presentado por la 
asistente al superintendente de servicios 
financieros Elaine Cogburn durante la 
asamblea general de la Mesa Directiva el 

DSISD - Alta Clasificación Financiera
16 de noviembre, invitando comentarios 
del público.
 La clasificación FIRST, otorgada 
desde hace 13 años, mide la calidad del 
reportaje y gestación financiera de los 
distritos escolares, con el objetivo de 
alcanzar mayor calidad en el manejo de 
los recursos financieros de los distritos 
escolares. Una meta significativa por la 
complejidad de la contabilidad asociada 
con  el sistema financiero de las escuelas 
en Texas. Esta designación reciente está 
basada en la información del año fiscal  
2013-14. DSISD ha recibido la clasificación  
más alta cada año desde el comienzo del 
sistema de clasificación financiera FIRST.

All-Region- Selecciones de Coro

Inside DSISD es la circular co-munitaria 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 Comunicacione, Dale Whitaker

(dale.whitaker@dsisdtx.us).

DRIPPING SPRINGS ISD
Miembros de la Mesa Directiva:

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

Mary Jane Hetrick
Ron Jones

Shannon O’Connor
Jon Thompson

Superintendente: Dr. Bruce Gearing

Campamentos de 
Vacaciones

 El Depto. de Servicios Comunitarios 
DSISD ofrece campamentos divertidos en 
las vacaciones de invierno para alumnos 
de Pre-Kínder a quinto grado durante 
ciertos días de diciembre. De las 7:30 
a.m.-5:30 p.m. ofrecen actividades, juegos 
afuera y adentro, películas y artesanías, 
Como opción para los padres que trabajan 
cuando no hay escuela. 
Fechas: Dic. 21, 22 & 23 -$135
  Dic. 28, 29 & 30 -$135
  Dic. 21, 22, 23, 28, 29 & 30 -$270
 Para obtener más información, 
favor llamar al 512.858.3021. Inscripción 
en: http://drippingspringsisd.revtrak.net.


