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FEChAS IMPORTANTES
Noviembre 11
Programas para el Día de los Veteranos

Noviembre 16
Asamblea General Mesa Directiva, 6:00 
p.m., Board Room, Administración Central

Noviembre 20
Termina periodo Calificaciones Interinas

Noviembre 23-27
Vacaciones de Thanksgiving

Noviembre 2015

DSHS Concurso Estatal

 El equipo de Campo Traviesa de mu-
jeres de la Dripping Springs High School 
ganó el título regional UIL 5A-Region 4 el 
26 de octubre y competirá en el campe-
onato estatal el 7 de noviembre. Con el 
equipo de varones, Trevor Heinz calificó 
para el encuentro estatal como individual.  
 El puntaje regional para el equipo 
Dripping Springs de 71 significó 26 puntos 
sobre Boerne Champion HS quien salió 

 El equipo de Campo Traviesa de mu-
jeres de la Dripping Springs High School 
ganó el título regional UIL 5A-Region 4 el 
26 de octubre y competirá en el campe-
onato estatal el 7 de noviembre. Con el 
equipo de varones, Trevor Heinz calificó 
para el encuentro estatal como individual.  
 La Banda DSHS Tiger calificó entre 
las 10 bandas principales en el concurso 
UIL 5A State Marching Contest Nov. 3. 
Dripping Springs avanzó a las finales en 

la competencia 10-band finales después 
de comenzar el primer día de 31 bandas 
cualificantes. Basado en el total final de 
los jueces, DSHS quedó en sexto lugar al 
finalizar la noche.
 La Banda Tiger avanzó al concurso 
estatal basado en las cinco finales más 
altas en el concurso Área D en Oct. 26. 
DSHS calificó para el concurso de marcha 
del área gracias a la calificación Superior 
en el concurso Region 18 Marching Con-

test el 20 de octubre.
 La Banda Tigre también tuvo una 
presentación excepcional en el concurso 
Westlake Marching Contest en octubre, 
barriendo con los premios de clase 4A/5A 
y acabando en segundo lugar en general. 
 El show de este año se tituló “The 
Flight of Spring” (el vuelo de la prima-
vera) basado en la música de Dvorak y 
Stravinsky. La Banda Tiger se encuentra 
bajo la dirección de Keith Lancaster, Lance 
Brightwell y Derek Woods.

en segundo lugar. En los 5,000-metros, el 
puntaje de las Lady Tigers fue basado en 
cinco términos individuales, incluyendo 
cuatro de carrera que quedaron en los 20 
primeros entre 183 participantes. Han-
nah Moore en 10o lugar,  le siguió Aubrie 
Caldwell en 15o, Sydney Cole - 16o, Alyssa 
Schroeder - 19o, y Mia Haraguchi en 32o. 
Heinz salió en octavo lugar en la carrera 
de varones. 

Izq. - Der.: Coach 
Travis Cain, Lily 
hudson, Aubrie 
Caldwell, Sydney 
Cole, hannah 
Moore, Alyssa 
Schroeder, Anna 
Faivre, Mia hara-
guchi, head Coach 
Marisa Parks. 



Mensaje del Superintendente
Bruce Gearing, Ed.D.

 Este semestre está pasando rápida-
mente! Es difícil creer que el Día de Dar 
Gracias (Thanksgiving) está tan cerca.  
 Cada año a principios de noviembre 
tenemos una presentación del Estado del 
Distrito (“State of the District”) informan-
do el estatus de Dripping Springs ISD. In-
cluyo temas como la visión y las metas del 
distrito, logros académicos y extracurricu-
lares de los alumnos, el estado financiero, 
el progreso del programa de bono 2014, 
y planes para el futuro. Esta presentación 
es para el público en general, tanto como 
para el grupo de líderes comunitarios, y 
este año también hemos invitado a los 
corredores locales. Para aquellos que 
no pueden asistir, hemos producido un 
informe anual para los interesados que 
resume la información de la presentación 
del estado del distrito, al igual que otras 
figuras y hechos. Este informe se encuen-
tra disponible en el sitio web del distrito   
(www.dsisdtx.us); buscar bajo “About 
DSISD,” y luego en “District Publications.”
 Quisiera compartir un pensamiento 

sobre esta gran colección de infor-
mación... la cual también mencioné en el 
informe. Presentamos muchas figuras y 
hechos para asegurar una transparencia  
para mantener al tanto a los interesados 
sobre el estado del distrito. Mientras 
reconozco que los datos tienen cierto 
valor y los reconocimientos siempre 
son agradables, lo más importante son 
nuestros alumnos. ¿Cómo les estamos 
ayudando a mejor preparase para su 
futuro? ¿Cómo les estamos ayudando 
a realizar su potencial? ¿Les estamos 
ayudando a ser ciudadanos responsables? 
¿Cómo nos estamos asegurando de que 
desarrollen los conocimientos y las ha-
bilidades necesarias para triunfar en sus 
vidas?  Esas son las preguntas que guían 
a nuestros líderes educativos y maestros 
cada día. 
 Quisiera felicitar a nuestros alumnos 
por sus logros más recientes. Nuestro 
equipo de campo traviesa ganó el título 
regional y calificó para el encuentro es-
tatal, nuestra banda quedó entre las 

diez más altas en el concurso estatal 5A, 
nuestro departamento de teatro de DSHS 
presentó una función excepcional de 
“Romeo y Julieta,” un equipo de ciencias 
de DSMS fue reconocido en la compe-
tencia Ciudades en el Espacio, el equipo 
de Voleibol de las Lady Tigers ganó en los 
juegos de distrito y comienza las prelimi-
nares con dos victorias, y tuvimos más 
alumnos comendados en la competencia 
Nacional por Mérito que nunca antes. 
Esta lista es tan solo un ejemplo de las co-
sas que nuestros alumnos logran a diario 
fuera de clase. Ciertamente lo que logran 
dentro de la clase es igual de impresion-
ante sino más. Gracias a los maestros, 
los entrenadores, y patrocinadores que 
están comprometidos a apoyar a nuestros 
alumnos en el alcance de su potencial.   
 Sinceramente,

 Bruce Gearing
 Superintendente
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Dripping Springs ISD ha cambiado su dominio. 
La nueva dirección del sitio web del distrito es 
“www.dsisdtx.us.” Todos los correos electrónicos 
del personal deben seguir este formato: “primer-
nombre.apellido@dsisdtx.us.”

Nuevo Dominio DSISD

 Uno de los equipos de ciencias de Dripping Springs Middle 
School ganó primer lugar con su video en “Best Video” en la 
reciente competencia y convención estudiantil ‘Cities in Space’ 
(STEAM -Student Convention and Competition) patrocinada por 
el New Worlds Institute. 
 Cuatro equipos de DSMS participaron en la competen-
cia. Cada equipo creó un video, un modelo 3-D, y escribió una 
redacción de seis páginas acerca de la colonización de Marte, la 
Luna, o el espacio libre. Tres premios fueron presentados al nivel 
de secundaria intermedia y a nivel de high school: 3D Model y 
Video, 3D Model, y Video. EL video ganador de DSMS se tituló  
“Good Morning, Mars!” 
 En el evento, que se celebró en el centro Palmer Events 
Center en Austin, los alumnos escucharon discursos presenta-
dos por astronautas, personal de NASA, y visitaron exhibiciones 
sobre la colonización del espacio.

Uno de los equipos de DSMS ganó primer lugar (“Best Video”)
con su video en el reciente concurso y convención estudiantil Cit-
ies in Space STEAM patrocinado por New Worlds Institute. 

Alumnos de DSMS Participan en “Cities in Space”
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Informes de la 
Mesa Directiva

 Los informes de la Mesa Direc-
tiva del 26 de octubre comenzaron con 
reconocimientos de alumnos de DSHS: AP 
Scholars, National Merit semifinalists y 
National Merit Commended Students. El 
Superintendente Bruce Gearing leyó proc-
lamaciones en honor del día de Recursos 
Humanos Educativos de Texas y mes de 
los directores de escuela. La maestra 
Cindy Reynolds de DSHS fue reconocida 
por la asociación de banqueros independi-
entes con el premio Teaching Excellence in 
Financial Literacy Award. Empleados que 
recibieron el premio Above and Beyond 
Awards fueron: Cesar DeLeon (Walnut 
Springs Elementary), Ryan Durkin (Drip-
ping Springs High School), Rob Greebon 
(Dripping Springs Middle School), Lindsey 
Herring (Dripping Springs Elementary) y 
Shannon Miskol (Rooster Springs Elemen-
tary). 
 El gerente de proyectos de Drip-
ping Springs ISD, Mike Garcia actualizó la 
información sobre la construcción de las 
escuelas primaria y secundaria intermedia 
en Sawyer Ranch Road y las instalaciones 
de atletismo en DSHS. 
 Debbie Kirkham con la compañía 
de contaduría Hereford, Lynch, Sellars 
& Kirkham presentó el informe anual de 
finanzas. El distrito recibió una opinión 
limpia de la auditoría; no hubo deficien-
cias. 
 La Mesa aprobó varios temas de ac-
ción incluyendo un viaje del grupo teatral 
de la DSHS a Escocia en 2017.
 Los miembros de la Mesa informa-
ron sobre reciente asuntos legales y juntas 
atendidas.
 El informe Teacher Turnover fue pre-
sentado ante la Mesa el 19 de octubre.
 En noviembre, la única junta es el 
lunes, 16 de noviembre en el Board Room 
del edificio administrativo DSISD.

En la foto, los alumnos de tercer grado de la maestra Caroline Rogers en Dripping 
Springs Elementary se ven fascinados por las vistas realísticas de países lejanos. 

 El distrito Dripping Springs ISD fue 
escogido para servir como piloto para un 
nuevo producto desarrollado por Google 
que permite a los alumnos embarcar en 
viajes virtuales. Según el sitio web de 
Google: “Las expediciones son colecciones 
de panoramas virtuales realísticos — 
esferas fotográficas 360°, imágenes 3D y 
videos, sonidos ambientales — anotados 
con detalles, puntos de interés, y pregun-
tas que facilita su integración al currí-
culo ya establecido en las escuelas.” Los 
alumnos utilizan aparatos que tienen un 

instrumento electrónico visual cubierto de 
una cajita de cartón para embarcar en sus  
“Expediciones”; la maestra guía el viaje 
utilizando un app especial en su tableta 
el cual le permite también ver lo que los 
alumnos están viendo.  
 Representantes de Google visitaron 
cada escuela de Dripping Springs ISD 
entregando los aparatos “Expeditions” a 
varias clases. Los alumnos visitaron algu-
nos lugares alrededor del mundo aprendi-
endo lecciones en varios temas: historia, 
geografía, ciencias, matemáticas, etc.

“Expediciones” Google en DSISD

Reconocimientos Académicos en DSHS  
 Dripping Springs High School tuvo 
un récord – 21 – de alumnos que recibi-
eron la calificación de “Commended” en 
el Programa Nacional de Mérito 2016. 
Además, Aidan Edwards y Evan Gabrielsen 
de último año fueron seleccionados como 
semifinalistas para el premio de Mérito 
Nacional.
 Para ser escogido como “Com-
mended Scholar”, los alumnos deberán 
sacar calificaciones entre el cinco por 
ciento más alto de más de 1.5 millones 
de alumnos en la nación que tomaron los 
examenes PSAT/NMSQT. 
 Lo alumnos de DSHS que recibieron 
el reconocimiento “Commended” son: 
Darrell Adams, Hayden Anderson, Insiya 
Aziz, Alyssa Barth, Trey Boehm, Bonnie 
Bolton, Beringer Ergo, Luke Hodsden, 
Daniel Huslig, Kristen James, Eric Kiehnau,
Kylie Moss, Riley Moynihan, Bradley 
Ragan, Josefina Salazar Morales, Mason 
Stricklan, Nathan Vaughn, Cole Wal-
dron, Aaron Woodgate, Emma Wooten y 
Zhanna Yakymchuk.
 Adicionalmente, muchos alumnos 
de DSHS fueron reconocidos por la mesa 

directiva universitaria basdo en su des-
empeño en los exámenes para colocación 
avanzada (Advanced Placement - AP) 
administrados en la primavera 2015. Del 
total de exámenes, 74.8 por ciento reci-
bieron calificación de 3, 4, o 5, recibiendo 
crédito en la mayoría de las universidades. 
En 2015, 349 alumnos de DSHS tomaron 
un total de 563 exámenes AP. El número 
de alumnos matriculados en cursos AP 
durante el año escolar 2014-15 fue 1,145.
 Los premios AP Scholar se presen-
tan en varios niveles basados en promedio 
de calificación en el examen y el número 
acumulado de las pruebas administradas. 
Para DSHS, muchos de aquellos recono-
cidos se graduaron en el 2015, mientras 
que otros son de tercer y último año. 
 DSHS tuvo ocho National AP Schol-
ars, que sacaron 4 o más en todos los 
exámenes AP, y 4 o más alto en ocho o 
más exámenes. 
 Se entregaron 45 premios AP 
Scholar con Distinción a alumnos de DSHS 
que sacaron 3.5 o más alto en todos los 
exámenes AP, y puntaje de 3 o más alto en 
cinco o más pruebas. DSHS tuvo 20 alum-

nos nombrados AP Scholars con Honor, 
que recibieron 3.25 en todas las pruebas, 
y 3 o más en cuatro o más. Un total de 
32 alumnos de DSHS fueron reconocidos 
como AP Scholars, recibiendo calificación 
de 3 o más en tres o más pruebas AP.
 Además de las oportunidades AP 
ofrecidas por DSHS, muchos alumnos 
toman cursos de doble matriculación que 
les permite ganar créditos de high school 
y universitarios en Austin Community Col-
lege. Al final del año escolar 2014-15, 99 
alumnos de tercer año habían sacado 12 
horas de crédito en ACC y 22 alumnos de 
último año habían completado 24 horas 
de crédito.



En Cada Campus
Secundaria Superior Dripping Springs:
• En su tercer año consecutivo, los equipos de estudios agrícolas de Dripping Springs FFA Land and Homesite Evaluation, han 

calificado en la competencia estatal en una área altamente competitiva (Area 7). El equipo de terreno salió en tercer lugar en 
la competencia Area 7 Fall Career Development Contest después de terminar en cuarto lugar de distrito. El equipo de evalu-
ación  (Homesite Evaluation Team) sacó tercer lugar en el concurso de área y cuarto en el distrito. Caleb Beach, de último año 
recibió la beca más alta de $2,500. La competencia estatal tendrá lugar en la primavera.

• En el torneo estatal Texas Forensic Association State qualifying tournament Oct. 17, DSHS sacó tercer lugar en Sweepstakes 
entre 20 escuelas. Ryan Love ganó el en Congressional Debate y Domestic Extemporaneous Speaking y Insiya Aziz ganó en 
Original Orator. Ames O’Boyle fue reconocido “Top Speaker” en Policy Debate. DSHS también tuvo uno en segundo lugar y 
tres en tercer lugar, cinco semifinalistas y dos en cuarto de final. Ryan Love y Shelton Stewart calificaron para el torneo TFA 
State.

• Alumnos de DSHS en Advanced Biotechnology tuvieron la oportunidad de presentar en el área de demostración estudiantil de 
la conferencia estatal TASA/TASB. Ocho alumnos Dripping Springs asistieron: Sarah Alvarez-Galindo, Insiya Aziz, Ula Dobrut, 
Karen Kaur, Jenna Lawrence, Reid McClintic, Mark Spelman, y Clara Strassburg. Ellos demostraron como crear una cámara 
electroforesis con objetos comunes y explicaron las reacciones eléctricas y químicas que ocurrieron dentro de la cámara. 

Secundaria Intermedia Dripping Springs:
• El equipo de robótica DSMS compitió en la reciente competencia Capitol BEST Robotics Competition, ganando el premio  

“Crowd Favorite” en el nivel de excelencia consistente en todas las categorías. 
• Un Café con el Director está programado en conjunto con la junta de la PTA el viernes, 20 de noviembre, 2015, empezando a 

las 8:45 a.m.

Primaria Dripping Springs:
• La Feria de Otoño de la PTA está programada para el sábado, 14 de noviembre, comenzando a las 2 p.m.
• DSE empezará la recolecta de abrigos Coats for Kids el 17 de noviembre, 2015.
• El Día Innovador está programado para el viernes, 20 de noviembre, 2015, con actividades diversas a través del campus.

Primaria Rooster Springs:
• El Festival de Otoño de la PTA RSE está programado para el sábado, 7 de noviembre, 2015.
• Las conferencias para padres de familia guiadas por los alumnos tendrán lugar en noviembre; por grado. 
• Un Café con el Director está programado para el martes, 17 de noviembre, 2015, de las 9:00 a.m.-10:00 a.m., salón A103.

Primaria Walnut Springs:
• La recolecta de abrigos Coats for Kids Collection durará hasta el viernes, 13 de noviembre, 2015.
• Las conferencias para padres de familia guiadas por los alumnos tendrán lugar en noviembre; por grado. 
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   Barbara 
Stroud, presi-
denta de la Mesa 
Educativa de 
Dripping Springs 
ISD Board of 
Trustees, se re-
unió a 34 miem-
bros la mesa 
educativa de 
Texas en octubre 
en la sesión de 

liderazgo Leadership TASB Class of 2016. 
Seleccionado por la Texas Association of 
School Boards (TASB), el grupo participa 
en un programa de estudios de liderazgo 
con un año de duración.  
 Ms. Stroud ha servido en la Mesa 
Directiva de DSISD (Board of Trustees) 
desde el 2008 y ha sido la presidenta de 
la misma desde el 2013. La vicepresidenta  
Shelly Reeves también completó el pro-

grama Leadership TASB.
 Los participantes que completan 
todos los requerimientos del programa de 
estudios se gradúan el año próximo con 
el título de Master Trustee; la designación 
más alta reconocida por TASB. .
 La primera sesión se llevó a cabo 
en conjunto con la convención Texas As-
sociation of School Administrators/TASB 
Convention en Austin. Otras sesiones 
Leadership TASB están tomarán lugar en  
Dallas (Nov. 19-21); Corpus Christi, (Feb. 
25-27); Amarillo (March 31-April 2), y 
Forth Worth (June 30-July 2). Cada sesión 
tiene un tema único basado en la previa 
sesión y figuran expertos reconocidos 
en el campo de desarrollo en liderazgo y 
educación. Los equipos trabajan durante 
el año entre una junta y otra en proyec-
tos de aprendizaje extendido. Creado en 
1993, Leadership TASB tiene más de 800 
graduados hasta la fecha.

Programa Leadership TASB 
 Las cinco escuelas de Dripping 
Springs ISD celebrarán el Día de los Vet-
eranos el miércoles 11 de noviembre, 
2015. Veteranos de todas las ramas de 
los servicios militares y las familias de 
los alumnos están invitados a los even-
tos. Los visitantes a las escuelas favor de 
pasar a las oficinas de la entrada para 
obtener un distintivo antes de proceder 
al programa.
 Todos los programas incluyen 
música patriótica y reconocimientos a 
los veteranos; muchos veteranos darán 
discursos durante las festividades:
Primaria Dripping Springs, 8:00 a.m., 
Cafeteria
Primaria Rooster Springs, 8:15 a.m. 
(preK-2nd)/9:00 a.m. (3rd- 5th), Cafete-
ria
Primaria Walnut Springs, 8:00-8:30 
a.m., Gimnasio 
Dripping Springs MS, 10:00 a.m., Ban-
dera 
Dripping Springs hS,  11:30 a.m., Gim-
nasio de Competencias 

Veteranos
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Proyecto Graduación: 
¿ Qué Es y Cómo Beneficia a los Alumnos ?

 “Project Graduation” es familiar 
para los padres de alumnos de último 
año de high school, pero los padres de 
alumnos menores tal vez no conozcan 
este esfuerzo. Proyecto Graduación 2016 
(PG2016) es una organización guiada por 
los padres de familia comprometida a 
educar a los alumnos que se van a graduar 
sobre el peligro de tomar bebidas alco-
hólicas mientras conducen un automóvil 
(DUI-manejar intoxicado) para mantener 
la seguridad y bienestar de los alumnos 
en la noche de graduación.  PG2016 
ofrecerá un evento después de la gradu-
ación donde los alumnos pueden celebrar 
su logro con sus amistades y compañeros.  
Esta organización que es 100 por ciento 
fundada por ellos mismos, el Proyecto 
Graduación depende de los padres de 
Dripping Springs y de la comunidad para 
ayudar a hacer que la noche de gradu-
ación sea una experiencia divertida y 
memorable.  
 Eventos para la recaudación de 
fondos de Proyecto Graduación: 
RIFA DE OTOÑO – Se rifan tres premios: 
un MacBook Pro, Beats Headphones, y 
una Fitbit Flex Wristband. Los boletos de 

rifa son 1 por $5 o 5 boletos por $20 y 
están a la venta en linea; la rifa es el 5 dic.
TAMALES DELICIOSOS–“Delicious Tama-
les” una compañía de tamales de tamales 
en San Antonio conocida por sus tamales 
increíbles. Uan gran variedad de sabores 
por $15 la docena listos para recoger 
congelados en DSHS el 17 de noviembre, 
justo para Thanksgiving.
MIGRACIÓN de FLAMINGOs – Este re-
caude de fondos es único y divertido en el 
que flamingos rosas de plástico emigran 
de una casa a otra entre amistades por 
una pequeña donación a PG2016.  
ShOW de JOYERIA SILPADA – El 10 de 
noviembre, hay un desfile con botanas y 
una venta de joyería hecha a mano en The 
Mercantile on Mercer St. a las 4:30 p.m.
NOChE de CASINO – Verdes Mexican Par-
rilla presentará Casino Night en Dic. 3. Los 
boletos serán de $60 por persona o $100 
por pareja. Habrá una subasta silenciosa y 
cena buffet es a las 6:00 p.m.
 Cualquiera de estos eventos se 
pueden pagar por PayPal en línea en 
www.dshsprojectgraduation.com. Escribir 
los cheques a DSHSPG2016 ay enviarlos 
al P.O. Box 1472, Dripping Springs, TX, 
78620. e-mail “DSHSPG2016@gmail.com.

Explorando Después de a Escuela

Los Servicios Comunitarios de DSISD “Kids College” ofrece clases de enriquecimiento 
después de la escuela para grados K-5 que incluyen una variedad de actividades y 
temas. Desde la cocina a skateboarding, los alumnos pueden explorar sus pasiones 
y aprender con actividades divertidas. En la fotografía, alumnos en Rooster Springs 
Elementary exploran la reacción química  Ph en una clase de “Mad Science”. 

La maestra de Business Entrepreneurship 
and Cornerstone Coordinator de DShS,  
Cindy Reynolds es otorgada el premio 
Teaching Excellence in Financial Literacy 
Award por Mary Lange de la Asociación 
Independiente de Banqueros de Texas. 
También estuvieron presentes el CEO Jeff 
Wilkinson, Presidente de Pioneer Bank; 
quien ha tenido en su negocio a dos 
alumnos como internos de DShS estos 
últimos dos años, y quien nominó a Ms. 
Reynolds.

Se Reconoce a 
Maestra de DSHS

Campamentos 
en Vacaciones 

 El departamento de Servicios 
Comunitarios DSISD ofrece campamentos 
divertidos para alumnos de desde Pre-K 
hasta quinto grado el lunes y martes de 
la semana de Thanksgiving Week y varios 
días en las vacaciones de invierno. Todos 
los campamentos son de las 7:30 a.m.-
5:30 p.m. y ofrecen actividades, juegos 
adentro y afuera, artesanías, y películas. 
Esto proporciona una opción a los padres 
que trabajan durante días de vacaiones 
escolares. 
Fall Fun Camp: 
 Nov. 23 & 24 ($90)
holiday Camps:
 Dec. 21, 22 & 23 ($135)
 Dec. 28, 29 & 30 ($135)
 Dec. 21, 22, 23, 28, 29 & 30 ($270)
Para más información, llame a Community 
Services al 512.858.3021, o inscríbase en: 
http://drippingspringsisd.revtrak.net.



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 
ComunicacioneDale 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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 Examenes de Entrada Universitaria
 Los alumnos de Dripping Springs 
High School sacaron excelentes califi-
caciones en los exámenes de entrada 
universitaria la primavera pasada, con 
resultados significativamente mayores de 
los promedios estatales y nacionales.
 En ACT, alumnos de DSHS marcaron 
un promedio compuesto de 24.6, 17.7 por 
ciento más alto que el promedio de Texas 
(20.9) y 17.1 por ciento mejor que el pro-
medio nacional (21.0). Esto representa un 
incremento de .3 del promedio calificativo 
de 2014. En 2015, 256 de 331 graduados 
– o el 77 por ciento de alumnos de último 
año – tomaron el examen ACT. Más que el 
número de examinantes de DSHS del año 
anterior (+102).
 El porcentaje de alumnos de último 
año de Dripping Springs que tomaron el 
examen ACT que fueron categorizados lis-
tos para la universidad “College Ready” en 
las cuatro áreas académicas (English, Al-
gebra, Social Studies, Biology) fue 45 por 

ciento, significativamente más alto que 
el promedio para Texas (27 por ciento). 
Listos para la Universidad se determina 
por área de tema; para DSHS, el 87 por 
ciento  fue en English Composition, 68 por 
ciento en Algebra, 68 por ciento en Social 
Studies, y 59 por ciento en Biology.
 Los alumnos de Dripping Springs 
tuvieron un éxito similar en los exámenes 
SAT, con una calificación compuesta de  
1629 (Math-555, Critical Reading-550; 
Writing-524). La calificación promedio 
de DSHS fue 15.5 por ciento más alto 
comparado con alumnos del grado a nivel 
estatal (1410 por medio) y 9.3 por ciento 
más alto del promedio nacional (1490). 
Las calificaciones de DSHS subieron com-
parado con el año anterior (+11), mientras 
que los promedios estatales y nacionales 
bajaron. En 2015, 242 de 331 alumnos de 
último año en Dripping Springs – o 73 por 
ciento – tomaron el examen SAT. 
 

Girl Scouts y Ahorro en Energía

Jamie Dydalewicz , especialista en gestión de energía DSISD dio una plática reciente 
a las niñas de un grupo de Guías (Girl Scout Troop 839) acerca de la conservación de 
energía y del programa de gestión de energía del distrito. El grupo acompañó a Ms. 
Dydalewicz a la primaria Walnut Springs donde hicieron una inspección para asegura-
rse que las computadoras, luces y otros artículos eléctricos habían sido apagados.

LADY TIGERS!
 El equipo varsity de voleibol  
Dripping Springs, bajo la dirección 
del entrenador principal Coach 
Michael Kane, se encuentra en 
preliminares!  DSHS le ganó a la 
academia Ann Richards en el juego 
bi-distrito y a Kerrville Tivy High 
School en el partido de área.  
 A seguir, está el horario de 
preliminares que restan para los 
equipos que avanzan (faltan horas 
y ubicaciones):
Nov. 9/10: cuarto de finales regio-
nales
(DSHS contra Georgetown HS o 
Boerne Champion HS)
Nov. 13/14: finales regionales
El torneo estatal está programado 
para el 17-21 de noviembre el 
centro Curtis Culwell en Garland, 
Texas.
 Las Lady Tigers tienen un 
récord de 46-3 esta temporada; 
calificadas en noveno lugar por 
prepvolleyball.com y primer lugar 
en la división estatal 5A. DSHS ha 
calificado para el torneo estatal los 
dos últimos años y el año pasado 
quedó en segundo lugar del es-
tado.

App  DE  DSISD
 Un app particular a Dripping 
Springs ISD para las familias propor-
ciona una conexión rápida a varias de 
las piezas de información más fre-
cuentes del sitio web del distrito. 
 La función app de News and 
Calendar (noticias y calendario) pu-
eden ser personalizadas al campus de 

sus hijos seleccionando Settings en la 
esquina arriba a la derecha, e indican-
do las escuelas deseadas. Noticias del 
distrito y temas del calendario saldrán 
como la única opción a menos de que 
usted seleccione diferente. 
 El app gratis se puede bajar 
por iTunes o Google Play.


