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fEChAS IMPORTANTES
Septiembre 7
Vacaciones - Alumnos y Personal 

Septiembre 21
Mesa Directiva: Junta Revisión de 
Agenda, 6:00 p.m., Administración Central 

Septiembre 28
Mesa Directiva: Asamblea General, 6:00 
p.m., Board Room, Administración Central  

Octubre 2
Café Con DSISD, Dripping Springs High 
School, 7:45-9:00 a.m., Centro de Apren-
dizaje e Innovación

Septiembre 2015

DSHS - Entre las Mejores de la Nación
 Dripping Springs High School 
de nuevo ha salido entre las mejores 
secundarias superiores en la lista 
de Newsweek “America’s Top High 
Schools,” publicada el 20 de agosto. 
DSHS es #480 en los E.E.U.U., #30 
en Texas, y una de tres escuelas de 
Texas Central Texas incluidas en la 
lista de las 500 mejores secundarias 
superiores de la nación. De las es-
cuelas comprensivas de matriculación 
abierta, Dripping Springs High School 
es la 19a en el estado.
	 La	lista	identifica	a	escuelas	de	
alto rendimiento basado en datos pro-
porcionados por el centro nacional de 
estadísticas	educativas	y	una	encuesta	
desempeñada por Newsweek sobre 
el	logro	estudiantil	y	preparación	uni-
versitaria. Los factores considerados: 

tasa de inscripción (25 por ciento), 
índice de graduación (20 por ciento), 
compositor AP/IB ponderado (17.5 por 
ciento), compositor SAT/ACT pon-
derado (17.5 por ciento), cambios en 
la matriculación entre grados 9o-12o 
(10 por ciento), y proporción entre 
asesores académicos - alumnos (10 
por ciento).
	 Newsweek	publicó	una	clasifi-
cación de secundarias superiores en 
septiembre	2014,	en	la	cual	Dripping	
Springs High School salió como #274.
 
 Para ver la lista completa, ir a: 
http://www.newsweek.com/high-
schools/americas-top-high-schools-
2015?piano_t=1.

Bienvenidos, DSISD!

El año escolar 2015-16 ha co-
menzado. Leslie Talamantes, 
Asistente al Director (foto: arriba, 
izq.) y la Directora Kellie Ray-
mond (der.) les dan la bienvenida 
a los alumnos de la primaria 
Dripping Springs el 24 de agosto.  
En la foto a la izquierda, alumnos 
de la secundaria intermedia Drip-
ping Springs se dirigen hacia la 
puerta el primer día de clases.



Mensaje del Superintendente
Bruce Gearing, Ed.D.

 Todos sobrevivieron la primera 
semana de clases y las cosas van bien en 
todos los campus! Gracias a todos por su 
paciencia mientras establecemos nuestra 
rutina	y	nos	dedicamos	a	proporcionar	a	
los alumnos una educación excepcional. 
 Tenemos varios líderes de campus 
que han comenzado el año con gran 
entusiasmo. Tom Payne es el nuevo 
director de la primaria Rooster Springs y 
Mandy Sargent es la nueva AP (asistente 
al director) en esa escuela. La directora 
Kellie Raymond y AP Leslie Talamantes 
forman el nuevo equipo de líderes en 
la primaria  Dripping Springs, y Jennifer 
Murray se ha ido a Walnut Springs como 
asistente al director. Joe Green, quien fue 
maestro en Dripping Springs High School 
el año pasado, ha ocupado el puesto del 
Sr. Payne como asistente al director en 
esa escuela. Es emocionante saber que 
casi todos estos individuos han ascendido 
de posición dentro del distrito, lo que 
demuestra la calidad de educadores que 
trabajan aquí (la Sra. Talamantes vino a 

DSISD de Marble Falls). Les deseo lo mejor 
en sus  nuevas posiciones!
 Los padres de familia y residentes 
habrán notado el progreso en la con-
strucción de las instalaciones de la nueva 
primaria y la nueva secundaria intermedia 
en Sawyer Ranch Road; estas están pro-
gramadas a ser terminadas para el otoño 
del 2017. Adicionalmente, se ha iniciado 
el	nuevo	complejo	deportivo	beisbol/
softball	y	el	estadio	a	ser	construidos	
alrededor del campo de competencias en 
Dripping Springs High School. Yo sé que 
una construcción que se lleva a cabo en 
un	sitio	escolar	actual	presenta	retos	en	
respecto al acceso a ciertas áreas, como 
el	camino	entre	el	edificio	principal	y	la	
caseta de campo.  Favor de hacer notar a 
los alumnos la importancia de respetar las 
bardas y barreras para mantener la seguri-
dad de todos.
  Quiero animar a los padres de 
familia a involucrarse en la educación 
de sus hijos y a mantenerse conectados 
a los campus. Se pueden ver las listas 

de	eventos	en	los	calendarios	del	sitio	
web del distrito y seguido se envían a los 
padres vía correos electrónicos. Hay her-
ramientas	utilizadas	en	las	clases,	campus	
y a nivel de distrito para conectarse con 
los padres, incluyendo Skyward Family 
Access,	permitiéndoles	ver	calificaciones,	
asistencia,	y	otra	información	estudiantil.	
Lo más nuevo es el app de DSISD, introdu-
cido esta primavera. Para ver la lista com-
pleta de métodos de comunicación, ir a: 
http://www.dsisdtx.us/DocumentCenter/
View/77999.  Los PTA escolares también 
ofrecen excelentes oportunidades para 
mantenerse informado e involucrado. 
 Les deseo lo mejor para este año 
escolar!
 Sinceramente,

 Bruce Gearing
 Superintendente
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Dripping Springs ISD ha cambia-
do su dominio a “www.dsisdtx.
us.”	Todo	el	tráfico	web	de	
DSISD y los correos electrónicos 
serán	dirigidos	automática-
mente al nuevo dominio sin ac-
ción necesaria del usuario. Este 
proceso sucederá sin  interrup-
ciones hasta el 31 de octubre, 
2015. Antes de esa fecha, los 
padres	que	utilizan	el	sitio	web	
o páginas del mismo deberán 
hacer el cambio apropiado en 
sus favoritos. Favor de notar 
que las direcciones de correo 
electrónico del personales 
serán = “primernombre.apel-
lido@dsisdtx.us.”

Nuevo Dominio DSISD

www.dsisdtx.us

La Convocación Para el Personal 

Miembros de la Banda Tigre y las hi-Steppers ayudaron a lanzar la Convo-
cación para el Personal 2015 (arriba), varios alumnos presentaron funciones 
de talento y salieron en un video resaltando sus talentos y pasiones. 
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Informes de la Mesa Directiva de Agosto
 El 24 de agosto en la asamblea de 
la	Mesa	Directiva,	el	gerente	de	proyec-
tos de Dripping Springs ISD Mike Garcia 
proporcionó una actualización sobre las 
nuevas escuelas primaria y secundaria 
intermedia en Sawyer Ranch Road. 
Incluyó	un	modelo	topográfico,	una	línea	
de	tiempo,	una	actualización	financiera,	y	
una revisión de los planos. También hizo 
una revisión de la construcción de las 
instalaciones	de	atletismo.	El	Sr.	Garcia	re-
spondió a las preguntas de los miembros 
de la Mesa acerca del camino de acceso 
a peatones al campus DSHS de la colonia 
Hidden Springs Ranch.  
 Adriana Cruz, presidenta de Greater 
San Marcos Partnership proporcionó 
información sobre las exenciones (free-
port	exemptions),	incentivos	utilizados	
por las comunidades para el desarrollo 
económico y creación de nuevos empleos. 

Una exención triple (“triple freeport 
exemption”)	significa	que	el	condado,	la	
ciudad y los distritos escolares acordarían 
de proveer una exención a los negocios 
sobre su inventario a enviar fuera del 
estado. Se solicitará a Dripping Springs ISD 
la consideración de otorgar la exención de 
puerto franco.  
 La Mesa aprobó varios temas de 
acción:	la	tasación	certificada	de	valores	
2015, un cambio de orden sobre los te-
chos/HVAC en la primaria Walnut Springs 
y	la	secundaria	intermedia	permitiendo	
que el trabajo adicional caiga dentro del 
presupuesto,	la	resolución	de	participar	
en un programa de depósito bancario, 
procedimientos	operativos	de	la	Mesa,	y	
los principios básicos del distrito y com-
promisos.  
 El Superintendente Bruce Gearing 
informó	que	5,538	alumnos	asistieron	

a clases el primer día, e informó sobre 
varias subdivisiones a la Mesa y la nomi-
nación de Hays CAD de los directores de 
tasación del distrito.
 La asistente al Superintendente 
de Finanzas Elaine Cogburn informó que 
Dripping	Springs	ISD	recibió	su	calificación	
inicial	FIRST	(Financial	Integrity	Rating	
System of Texas) y actualizó la información 
sobre el alquiler de tecnología. 
 La asistente al Superintendente de 
Aprendizaje e Innovación Diane Flaim 
informó sobre la distribución de libros 
colegiales e informó que nueve maestros 
docentes en el distrito este año.
	 En	Septiembre,	la	junta	de	revisión	
de agenda está programada para el lunes 
21, y la asamblea general de la Mesa 
Directiva	para	el	28	de	septiembre.	Las	
juntas se llevan a cabo en el Board Room 
del	edificio	administrativo	DSISD.

Café Con 
DSISD 

Dripping Springs ISD una vez mas ser-
virá como anfitrión a la comunidad. 
Padres y miembros de la comunidad  
Dripping Springs están invitados a 
visitar, hacer preguntas a los admin-
stradores de DSISD, y compratir sus 
ideas. Es una gran oportunidad para 
los padres que son nuevos en el dis-
trito de aprender más sobre DSISD.  

Se han programado un café de otoño 
y un café de primavera:

2 de Octubre, 2015, 7:45-9:00 a.m.
Dripping Springs High School
Centro de Aprendizaje e Innovación
 
5 de Febrero, 2016, 7:45-9:00 a.m.
Primaria Dripping Springs 
Salón 310 

Más de 5,500 Alumnos Matriculados
	 Continua	a	aumentar	el	número	
de  matriculados en Dripping Springs ISD, 
con aproximadamente 5,600 alumnos 
inscritos.	A	partir	del	2	de	septiembre,	
el	número	de	matriculados	presenta	un	
crecimiento de 3.6 por ciento mayor al 
comienzo del año escolar 2014-15.
 “La inscripción aparenta un poco 
más abajo de lo proyectado, pero espe-
ramos	que	el	número	aumente	durante	
el año,” notó el Superintendente Bruce 
Gearing.  “Nuestras proyecciones a largo 
plazo son bastante acertadas, y estamos 
agradecidos que las escuelas programadas 
para abrir dentro de dos años prestarán 
un alivio.”
 Las dos nuevas escuelas a ser 

CAMPUS-POR CAMPUS
INSCRIPCIÓN (8.31.15)

Dripping Springs HS 1,671
Dripping Springs MS 1,261
Dripping Springs Elementary 925
Rooster Springs Elementary 855
Walnut Springs Elementary 884
TOTAL 5,596

construidas en Sawyer Ranch Road 
inicialmente servirán a 850 alumnos al 
nivel de primaria y a 850 en la secundaria 
intermedia.	Esta	última	está	diseñada	con	
la capacidad de ampliación futura a 1,200 
estudiantes. 

ha comenzado la construcción de la 
nueva primaria y la nueva secundaria 
intermedia en Sawyer Ranch Road, 
justo al norte de la subdivisión high-
pointe. Empezaron la excavación este 
verano y las escuelas están program-
adas para comenzar el año escolar 
2017-18.

Ha Comenzado la Construcción



En Cada Campus
Secundaria Superior Dripping Springs:
•	 La	noche	para	conocer	a	los	maestros	será	el	14	de	septiembre	de	6:00-8:30	p.m.	Los	padres	tendrán	la	oportunidad	de	seguir	

el horario de sus hijos/as y conocer a sus maestros para escuchar lo que esperan de los alumnos para este año escolar. 
•	 DSHS presentó “Tiger Day,” un programa donde todos los alumnos escuchan una serie de temas que los líderes de campus  

creen son importantes para la cultura de DSHS.  Los temas incluyen el uso de medios sociales, ciberacoso escolar, diversidad, 
fijar	metas,	y	oportunidades	para	participar	en	clubes/organizaciones.

•	 Todos	los	juegos	de	futbol	Tiger	varsity	serán	transmitidos	en	vivo	en	la	estación	KDRP	Radio	(103.1).	KDRP	también	algunos	
de los juegos de voleibol de esta temporada.

Secundaria Intermedia Dripping Springs:
•	 La	noche	para	conocer	a	los	maestros	será	el	3	de	spetiembre	de las 7:00-8:30 p.m. Después de la junta en A Gym, los padres 

seguirán el horario de sus hijos/as a todos los salones.

Primaria Dripping Springs:
•	 DSE	implemntará	el	programa	Watch	DOGS	(“Dads	of	Great	Students”)	este	año.	El	programa,	afiliado	con	el	National	Center	

for Fathering, involucra a los papás en las escuelas para apoyar la educación y la seguridad. El evento para lanzar el programa  
está	programado	para	el	domingo,	27	de	septiembre,	de	3-5	p.m.

Primaria Rooster Springs:
•	 La	primera	Noche	de	Cine	del	año	está	programada	para	el	viernes,	18	de	septiembre,	comenzando	a	las	7:00	p.m.	en	la	

cafetería. 
•	 Tom	Payne	presentará	el	primer	Café	con	el	Director	el	martes,	22	de	septiembre,	de	las	8:00-9:00	a.m.,	salón	A103.

Primaria Walnut Springs:
•	 Los	alumnos	de	quinto	grado	de	Walnut	Springs	presentarán	un	“jog-a-thon”	el	11	de	septiembre,	2015.	Todos	los	alumnos	

de	quinto	grado	participan	para	recaudar	fondos	para	Camp	Champions	recibiendo	promesas	por	cada	vuelta	de	carrera.
•	 El	Club	de	Carrera	WSE	(Running	Club)	comenzarán	el	18	de	septiembre	antes	de	empezar	las	clases.	
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Inside DSISD es la circular 
comunitaria del Distrito Escolar Independiente 

Dripping Springs parafamilias, amistades y 
la comunidad de Dripping Springs. 

Para	presentar	fotografías	o	sugerir	anécdotas,	
pueden hacerlo con la Directora de Comunicaciones 

Dale Whitaker
(dale.whitaker@dsisdtx.us).

DRIPPING SPRINGS ISD
Miembros de la Mesa Directiva:

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

Mary Jane Hetrick
Ron Jones

Shannon O’Connor
Jon Thompson

Superintendente: Dr. Bruce Gearing

La Fundación de DS, fundada en 1992 para el apoyo de logro 
académico, concede premios a los maestros para el
enriquecimiento de sus clases, anima y apoya la excelencia 
en el aprendizaje, y fomenta la participación de los estudi-
antes en proyectos especiales que no serían fundados por el 
presupuesto del distrito.
La Fundación es una organización sin fines de lucro 501C(3). 
Para más información, donaciones, o servicio de voluntarios, 
por favor visite el sitio web: http://www.dseducationfoun-
dation.org/.

dseducationfoundation.org An independent 501(c)(3) non-profit organization, DSEF provides 
accountability to its donors for the dollars raised.

Details and Registration  ::  dseducationfoundation.org

SCHOOLHOUSE
SCRAMBLE
SCHOOLHOUSE
SCRAMBLE
20152015

REACH HIGHER.  
INSPIRE.

PLAY GOLF.

TITLE SPONSOR OF THE 6TH ANNUAL SCHOOLHOUSE SCRAMBLE 

INVITES YOU TO 

Tee up to support DSISD students and teachers at our  
6TH ANNUAL SCHOOLHOUSE SCRAMBLE
Thursday, October 15, 2015  –  Grey Rock Golf Club

$600 – Team of Four  ::  $175 – Single Player
Includes: green fee, cart, driving range, lunch, dinner, 

drink ticket,  and a ‘Bounce Back Card’ for a free green fee.

Various Prizes Awarded — Sponsorships Available

Sign up now! — dseducationfoundation.org
Reach Higher. Inspire.
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Dominan las Lady Tigers 
El equipo varsity de Volei-
bol Dripping Springs high 
School se ha establecido 
como una fuerza a tener en 
cuenta esta temporada. Las 
Lady Tigers, bajo dirección 
del entrenador principal 
Michael Kane, calificaron 
en 1er lugar estatal 5A 
Texas Girls’ Coaches As-
sociation ‘weekly poll’, 
pero también en all-clas-
sification por medio de el 
sitio web prepvolleyball.
com. Del 1o de septiembre,  
las Tigers llevan un record 
de 27-2 y recientemente 
capturaron el título en el 
torneo 2015 Texas Show-
down. Enla pre-temporada  
DSHS calificó en 22o en la 
nación con MaxPreps.

Además del triunfo del equipo, dos 
jugadoras	han	sido	calificadas	nacio-
nalmente por prepvolleyball.com.  
En su reconocimiento de los 100 
jugadores principales de voleibol de 
último	año	en	E.E.U.U.,	libero	Autumn	
Rounsaville salio 78a y Morgyn Greer 
(middle blocker) como #33. Rounsav-
ille	continuará	su	carrera	deportiva	
con la Universidad de Texas y Greer 
jugará para la Universidad de Florida 
el próximo año.

 Greer   Rounsaville


