DRIPPING SPRINGS ISD

GUÍA PARA EL REGRESO A CLASES
AGOSTO 2021

NUEVA PRIMARIAS ABIERTAS
Varios proyectos del bono 2018
se completaron durante el verano
incluyendo dos nuevas escuelas
primarias cada una con capacidad para
850 estudiantes.
La nueva Cypress Springs
Elementary, quinta escuela primaria de
DSISD, abrirá sus puertas en Darden Hill
Road en Driftwood.
La construcción de una nueva
primaria Walnut Springs ha sido
completada, ubicada junto a la
secundaria Dripping Springs, en Tiger
Lane.
Ambos proyectos de las escuelas
primarias se completaron a tiempo y se
mantuvieron dentro del presupuesto.
DSMS también vio varias
actualizaciones, incluso un nuevo
espacio de aprendizaje al aire libre,
nueva iluminación LED en la cafetería
y el gimnasio, espacio de colaboración
adicional y nuevos sistemas HVAC.

El último proyecto del bono de
2018 será la renovación de la antigua
Primaria Walnut Springs en un edificio
administrativo de DSISD. Además de
reemplazar el edificio de la oficina
central actual que se construyó en
1948, esta medida permitirá que los
departamentos de servicios de apoyo
del distrito tengan espacio para la
ampliación futura, la expansión del
centro de desarrollo infantil, un aula
de currículo alternativo, espacio de
educación comunitaria y espacio para
juntas de la Mesa Directiva y desarrollo
profesional.
Además del crecimiento escolar,
se está observando un aumento de
inscripciones en las ocho escuelas,
ya que se espera que DSISD dé la
bienvenida a más de 8,000 estudiantes
para el año escolar 2021-22, un
aumento de aproximadamente ocho
por ciento desde mayo de 2021.

EN ESTA EDICIÓN
Mensajes de la administración
Mesa Directiva Escolar
Comités de asesoría
Directorio escolar
Nuevos administradores
Eventos de regreso a la escuela
Protocolos de salud escolar
Herramientas de comunicación para padres
Pase anual de atletismo
Póliza de bolsas transparentes
Tiger Tip Line
Tarjetas Gold Tiger
Transporte en autobús escolar
Etiqueta SMART
Foundación Educativa DS
Programas de cuidado extendido
Seguro estudiantil
Aviso de servicios especiales
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CALENDARIO
Agosto 12
Noche para conocer a los maestros
de primaria (detalles an la página 5)
Agosto 17
Primer día de clases
Agosto 23
Junta de revisión de agenda de la
Mesa Directiva
6:00 p.m. • Auditorio DSHS

Cypress Springs Elementary abre como la quinta escuela primaria de DSISD.

Agosto 30
Asamblea regular de la Mesa Directiva
6:00 p.m. • Auditorio DSHS
Septiembre 2
Ceremonia inaugural WSE - Corte de
cinta
6:00 p.m.
Septiembre 6
Día del trabajo - día libre

Walnut Springs Elementary tiene un nuevo hogar junto a la secundaria
Dripping Springs Middle School en Tiger Lane.

Septiembre 9
Ceremonia inaugural CSE - Corte de
cinta
6:00 p.m.

MENSAJE DEL SUPERINTENDENTE

Dr. Holly Morris-Kuentz

Mientras nos preparamos para el inicio
del año escolar 2021-22, ¡nuestro distrito está
lleno de energía, optimismo y entusiasmo!
Sé que Dripping Springs ISD es un distrito
escolar el cual muchas familias identifican
como un destino deseable al planificar una
mudanza. De hecho, mi familia y yo somos
nuevos en Dripping Springs y estamos muy
impresionados con la naturaleza acogedora
de nuestra comunidad. Animo a todos
los padres, incluso los nuevos en nuestro
distrito, a encontrar formas de mantenerse
activos y comprometidos.
Seguimos creciendo y este año
esperamos superar la marca de 8,000
alumnos matriculados. La tasa de
crecimiento del año pasado desaceleró
levemente, pero DSISD no vio las
disminuciones que experimentaron algunos
distritos de Texas. Terminamos el año
escolar 2020-21 con 7,481 estudiantes
y estamos proyectando un aumento de
aproximadamente 7-8 por ciento este otoño.
Estamos emocionados de abrir nuestra
quinta escuela primaria, Cypress Springs
Elementary, este otoño. Además, la Primaria

Walnut Springs se está mudando a un
nuevo edificio que ofrecerá un maravilloso
ambiente de aprendizaje a los estudiantes.
La escuela secundaria Dripping Springs
también disfrutará de algunas renovaciones
que incluyen nuevos espacios de aprendizaje
colaborativo y al aire libre.
Este año será un tanto ajetreado
mientras examinamos nuestras necesidades
de instalaciones a largo plazo y planificamos
el futuro de nuestro distrito en crecimiento.
Sin embargo, lo primero y más importante
es centrarse en nuestros estudiantes.
Planeamos monitorear cuidadosamente
el progreso académico de nuestros
estudiantes y asegurarnos de tener sistemas
para identificar a los estudiantes que
puedan necesitar apoyo adicional en un
área académica. También continuaremos
apoyando las necesidades de salud mental y
socioemocional de nuestros estudiantes.
Queremos encontrarnos con todos
nuestros estudiantes en su nivel actual y
ayudar a guiarlos hacia donde deben estar...
¡y más allá! Cada estudiante recorre un
viaje educativo único y estamos aquí para
ayudarlos en cada paso del camino.
Esta guía de regreso a clases incluye
información sobre cómo nuestras escuelas
y el distrito se comunican con nuestras

partes interesadas, presentaciones a
nuevos miembros del equipo administrativo,
información sobre nuestra Mesa Directiva
Escolar, una lista de eventos de regreso a
clases y mucho más.
¡Esperamos asociarnos con nuestros
padres de familia y con la comunidad el
próximo año para hacer del 2021-22 un año
maravilloso en Dripping Springs ISD!
Atentamente,

Dr. Holly Morris-Kuentz

MENSAJE DE LA PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

Barbara Stroud

¡Bienvenidos, estudiantes, padres de
familia y personal! Esperamos que hayan
tenido unas vacaciones de verano seguras y
relajantes con familiares y amigos. Estamos
emocionados de dar la bienvenida a los
estudiantes al comenzar un nuevo año
escolar, refrescados y reenfocados para
equipar a nuestros estudiantes para que
sean aprendices de por vida y contribuyentes
positivos en el mundo.
La Mesa Directiva se ve animada de
trabajar como equipo gubernamental con
nuestra superintendente Dra. Morris-Kuentz
mientras continuamos planificando el futuro

de DSISD y abordando asuntos que son
críticos para el éxito de todos los estudiantes.
Estamos muy contentos de abrir nuestra
quinta primaria, Cypress Springs Elementary,
y la nueva primaria de Walnut Springs.
Continuamos planificando el crecimiento
futuro esperado en nuestro Distrito.
Como saben, tenemos un personal
admirable y de mucho talento en DSISD.
La Mesa Directiva realmente aprecia
la dedicación que muestran nuestros
empleados al servir a los estudiantes. Este
compromiso fue especialmente evidente
durante el año escolar anterior, que no tuvo
precedentes en muchos sentidos. Sabemos
que nuestro personal enfrentará los desafíos
continuos con la misma dedicación y

determinación. Tanto nuestro personal
como los estudiantes demostraron fortaleza
y capacidad de adaptación para superar
los desafíos que enfrentaron, lo que es
realmente inspirador.
Les estamos agradecidos por elegir
a DSISD. Les instamos a que continúen
teniendo una voz activa en el futuro de
nuestro distrito escolar. Cuando trabajamos
juntos como comunidad, podemos lograr
mucho. ¡Que tengan un maravilloso año
escolar!
Atentamente,

Barbara Stroud
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CONOZCA A LA MESA DIRECTIVA

Barbara Stroud

Dr. Mary Jane Hetrick

Shannon O’Connor

Presidenta
Elejida mayo 2008
Termina mayo 2023

Vice Presidenta
Elejida mayo 2015
Termina mayo 2024

Secretaria
Elejida mayo 2015
Termina mayo 2024

Joanna Day

Marisa Grijalva

Ron Jones

Dr. Stefani Reinold

Fideicomisario
Elejida mayo 2019
Termina mayo 2022

Fideicomisario
Elejida mayo 2019
Termina mayo 2022

Fideicomisario
Elejida mayo 2014
Termina mayo 2023

Fideicomisario
Elejida mayo 2021
Termina mayo 2024

Los distritos escolares públicos están
representados por una Mesa Directiva
compuesta por ciudadanos que representan
a la comunidad. Los miembros de la
misma son patrocinadores del distrito no
asalariados elegidos por un período de tres
años. La Mesa Directiva tiene el control
final sobre las decisiones importantes
con respecto a la póliza escolar, el plan
de estudios, los gastos, y los proyectos
de construcción. Es responsabilidad de
la Mesa Directiva proporcionar dinero de
los impuestos para el mantenimiento y
funcionamiento de las escuelas, enviar
emisiones de bonos a los electores del
distrito para la construcción de instalaciones
escolares, y contratar al director ejecutivo
del distrito (superintendente). La autoridad
de la Mesa Directiva está definida por la
ley federal y estatal y por las regulaciones
establecidas por el Comité Educativo Estatal.
Los fideicomisarios actúan oficialmente solo
en grupo en asambleas de la Mesa Directiva
debidamente convocadas y publicadas.
Su interés es servir a los estudiantes y
empleados de DSISD y proteger la inversión
de los contribuyentes en el distrito.
Los miembros de la Mesa Directiva de
Dripping Springs ISD trabajan en estrecha
colaboración con el superintendente y
la administración para guiar al distrito a
mantener una educación de alta calidad para
los estudiantes de Dripping Springs.

Los fideicomisarios se reúnen
regularmente a las 6:00 p.m. el cuarto lunes
del mes en el auditorio de Dripping Springs
High School. Las juntas de revisión de agenda
se llevan a cabo el tercer lunes del mes,
también a las 6:00 p.m. Se pueden convocar
juntas especiales adicionales. (No hay juntas
de revisión de la agenda en noviembre o
diciembre debido al calendario de los días
festivos). Las juntas de la Mesa Directiva
también se transmiten en vivo en YouTube
con un enlace que se proporciona al público
cuando se publica la agenda.
La agenda se publica 72 horas antes de
las juntas y al menos dos horas antes de una
reunión de emergencia. La agenda también
se encuentra en el sitio web del distrito.
Una mayoría de la Mesa Directiva (cuatro
miembros) constituye un quórum. Debe
haber quórum para realizar negocios o tomar
medidas.
La ley de Texas no requiere que los distritos
escolares realicen foros públicos en las
asambleas de la Mesa Directiva; sin embargo,
los Fideicomisarios de DSISD han optado por
brindar esa oportunidad al público. En las
juntas de la Mesa Directiva, cualquier persona
que desee hablar durante un foro público se
registra antes de la asamblea. Las personas
serán escuchadas por orden de llegada y
pueden hablar durante tres minutos. Las
delegaciones designan a una persona para
que presente sus puntos de vista ante la Mesa
Directiva y se les conceden cinco minutos.

COMITÉS COMUNITARIOS
DE ASESORÍA DSISD
La participación de la comunidad es
fundamental para el éxito de Dripping
Springs ISD. Existen oportunidades
para los comités asesores comunitarios
que fortalecen los lazos entre la
escuela y la comunidad y mejoran
el proceso educativo básico. Los
comités brindan información al
distrito sobre una variedad de temas,
incluso la planificación del distrito y de
escuela, programas de genio y talento,
servicios especiales, iniciativas de
salud estudiantil, y la planificación de
instalaciones a largo plazo.
La membresía para cada uno de
los comités (para obtener una lista,
visite dsisdtx.us/committees) está
determinada por las pautas del
Código Educativo de Texas, la Póliza
de la Mesa Directiva del Distrito y las
Pautas Administrativas de DSISD para
Comités Comunitarios. Los procesos
de selección de miembros de partes
interesadas externas se basan en el
nombramiento de la Mesa Directiva
y/o la Administración. La intención de
los procesos de selección es asegurar
que los comités sean compuestos por
partes interesadas con una variedad de
perspectivas que representen el perfil
demográfico del distrito en general.
Las personas interesadas en
participar en un comité asesor para
el año escolar 2021-22 pueden
completar un formulario de solicitud de
nombramiento de comité en línea en
dsisdtx.us/committees. El formulario
de solicitud para el Consejo Asesor de
Salud Escolar se cierra el viernes 27 de
agosto.
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SON NOMBRADOS NUEVOS ADMINISTRADORES DE DSISD
Durante el verano, Dripping Springs ISD dio la bienvenida a nuevos líderes del distrito y de
las escuelas.
Jamie Eubanks fue nombrada directora de Dripping Springs Elementary después de servir
como subdirectora durante los últimos cuatro años. Antes de venir a Dripping Springs, la Sra.
Eubanks se desempeñó como directora de East Austin College Prep School durante un año
después de un año como facilitadora de instrucción.
Kirsten Bloomfield fue seleccionada como la próxima directora de Sycamore Springs
Elementary. La Sra. Bloomfield viene a Dripping Springs del condado de Douglas, Colorado,
donde se desempeñó como directora de la primaria Iron Horse durante cinco años. Antes de
tomar las riendas en Iron Horse, pasó varios años en Pioneer Elementary en ese mismo distrito
como subdirectora y maestra.
Tisha Kolek fue nombrada la primera Directora de SEL y Servicios de Salud para DSISD
después de servir durante cuatro años como Coordinadora de Servicios de Asesoría de la
Región 13 del Centro de Servicios Educativos en Austin. Antes de ocupar su puesto en la ESC
Región 13, Kolek pasó cuatro años como Directora de Servicios de Asesoría en Taylor ISD y
trabajó como asesora de preparatoria durante 12 años.
La Dra. Alicia Maphies llega a Dripping Springs como Directora de Educación Secundaria
después de cinco años como directora de Centennial High School en Frisco ISD. Antes de ese
puesto, pasó ocho años como subdirectora de CHS, mientras que también se desempeñó
durante tres años como profesora adjunta en Texas A&M University-Commerce. 		
Además, Marcia Holsonbake fue nombrada Coordinadora del Programa Bilingüe/ESL de
DSISD y Shannon Voges fue seleccionada como Líder de la Academia de Lectura.

DIRECTORIO ESCOLAR
Cypress Springs Elementary (PK-5)
11091 Darden Hill Road, Driftwood
Kellie Raymond, Directora
Teléfono: 737.260.8700
Dripping Springs Elementary (PK-5)
29400 Ranch Road 12, Dripping Springs
Jamie Eubanks, Directora
Teléfono: 512.858.3700
Rooster Springs Elementary (PK-5)
1001 Belterra Drive, Austin
Steve Novickas, Director
Teléfono: 512.465.6200
Sycamore Springs Elementary (PK-5)
14451 Sawyer Ranch Road, Austin
Kirsten Bloomfield, Directora
Teléfono: 512.858.3900
Walnut Springs Elementary (PK-5)
113 Tiger Lane, Dripping Springs
Melinda Gardner, Directora
Teléfono: 512.858.3800
Dripping Springs Middle School (6-8)
111 Tiger Lane, Dripping Springs
Jason Certain, Director
Teléfono: 512.858.3400

Jamie Eubanks

Kirsten Bloomfield

Tisha Kolek

Alicia Maphies

VISIÓN DEL DISTRITO
Inspiramos y equipamos a los estudiantes a ser aprendices de por vida y
contribuidores positivos en el mundo.

MISIÓN DEL DISTRITO
Nos asociamos con los alumnos, padres de familia, y la comunidad para brindar una
educación personal y excepcional a cada estudiante.

Sycamore Springs Middle School (6-8)
14451 Sawyer Ranch Road, Austin
Dan Diehl, Director
Teléfono: 512.858.3600
Dripping Springs High School (9-12)
940 Hwy 290 West, Dripping Springs
Angela Gamez, Directora
Teléfono: 512.858.3100
DSISD Administración
510 W. Mercer St., Dripping Springs
Phone: 512.858.3000
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EVENTOS DE REGRESO A LA ESCUELA
Agosto es una época emocionante del año, ya que los estudiantes regresan
al salón de clases y las familias se reajustan a “¡La hora del tigre!” Todas
las escuelas planean actividades de regreso a clases para orientar a los
estudiantes hacia sus escuelas, proporcionar información, y establecer
conexiones importantes entre el hogar y la escuela.
CYPRESS SPRINGS ELEMENTARY

Jueves, agosto 12
Noche para conocer a los maestros
Miércoles, agosto 11
5:00-5:45 p.m. (PK-2nd)
Orientación para padres (PK-K)
6:00-6:45 p.m. (3rd-5th)
5:30-6:15 p.m.
Fiesta de Regreso a Clases
Jueves, agosto 12
5:00-7:00 p.m.
Noche para conocer a los maestros
Sábado, agosto 14
6:00-7:00 p.m.
Picnic de Kínder
Fiesta de Regreso a Clases
10:00-11:00 a.m. (Belterra San Saba
7:00-8:00 p.m.
Splash Pad)
Viernes, agosto 20
Celebración de la primera semana para Jueves, septiembre 16
Orientación para padres
padres
5:00-5:45 p.m. (1st-2nd)
8:00-9:00 a.m.
6:00-6:45 p.m. (3rd-5th)
Jueves, septiembre 9
Ceremonia inaugural corte de cinta
6:00-7:00 p.m.
Jueves, septiembre 16
Orientación para padres
5:00-5:45 p.m. (1st-2nd)
5:50-6:35 p.m. (3rd-4th)
6:40-7:25 p.m. (5th)

SYCAMORE SPRINGS ELEMENTARY

Miércoles, agosto 11
Fiesta de paletas de Kínder y un
visto general para padres
4:30-5:30 p.m.
4:45-5:30 p.m.
Orientación para padres (PK)
DRIPPING SPRINGS ELEMENTARY 5:30-6:30 p.m.
Jueves, agosto 12
Miércoles, agosto 11
Noche para conocer a los maestros
Orientación para padres (PK-K)
5:00-5:45 p.m. (PK-2nd)
5:30-6:15 p.m.
6:00-6:45 p.m. (3rd-5th)
Jueves, agosto 12
Fiesta de Regreso a Clases
Noche para conocer a los maestros
5:00-7:00 p.m.
5:00-5:45 p.m. (PK-2nd)
Jueves, septiembre 16
6:00-6:45 p.m. (3rd-5th)
Orientación para padres
Fiesta de Regreso a Clases
5:00-5:45 p.m. (1st-2nd)
5:45-7:15 p.m.
6:00-6:45 p.m. (3rd-5th)
Viernes, agosto 20
Celebración de la primera semana para
WALNUT SPRINGS ELEMENTARY
padres
8:00-9:00 a.m.
Miércoles, agosto 11
Jueves, septiembre 16
Orientación para padres (PK-K)
Orientación para padres
5:30-6:00 p.m. (K)
5:00-5:45 p.m. (1st-2nd)
6:00-6:30 p.m. (PK)
5:45-6:30 p.m. (3rd-4th)
Jueves, agosto 12
6:30-7:15 p.m. (5th)
Noche para conocer a los maestros
5:30-6:30 p.m.
ROOSTER SPRINGS ELEMENTARY Fiesta de Regreso a Clases
6:30-7:30 p.m.
Miércoles, agosto 11
Jueves, septiembre 2
Orientación para padres (PK-K)
Ceremonia inaugural corte de cinta
5:00-5:30 p.m. (K)
6:00-7:30 p.m.
5:45-6:15 p.m. (PK)

Jueves, septiembre 16
Orientación para padres (1st-5th)
5:30-6:15 p.m.
DRIPPING SPRINGS MIDDLE SCHOOL
Viernes, agosto 13
Tigers-N-Training (6th grado/Estudiantes
nuevos)
10:00 a.m.-12:00 p.m.
Lunes, agosto 30
Noche para conocer a los maestros
6:00 p.m.
SYCAMORE SPRINGS MIDDLE SCHOOL
Jueves, agosto 12
Tigers Ready! (todos los alumnos)
8:30 a.m.-11:30 a.m.
Lunes, agosto 30
Noche para conocer a los maestros
6:00 p.m.
DRIPPING SPRINGS HIGH SCHOOL
Miércoles, agosto 11
Noche para conocer a los maestros
2:30-4:00 p.m. or 6:00-7:30 p.m.
Lunes, agosto 16
bienvenida de puertas abiertas
2:00-5:00 p.m.
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PROTOCOLOS DE SALUD ESCOLAR
COVID-19 Se ha creado un plan de protocolo
de salud COVID-19 para proporcionar el entorno
más seguro posible a medida que nuestros
estudiantes y personal regresan a la escuela
para el año 2021-22. Para ver los protocolos de
salud escolar para el próximo año escolar, visite
dsisdtx.us/covid.
La situación que rodea al COVID-19 puede
cambiar rápidamente. DSISD continuará
monitoreando el impacto de COVID-19
en nuestra comunidad e implementando
estrategias de prevención en la mayor medida
posible. DSISD está siguiendo la Orden Ejecutiva
GA-38 del Gobernador, así como la orientación
de múltiples agencias a nivel del condado,
estatal y nacional, incluso la Agencia de
Educación de Texas (TEA).

PLAN DE INSTRUCCIÓN
Dripping Springs ISD comenzará el año
escolar el 17 de agosto de 2021. Los estudiantes
y el personal participarán en el aprendizaje
en persona, y, con capacidad limitada, para
estudiantes de Kínder a sexto grado en una
academia virtual de otoño. Se llevó a cabo un
período de inscripción del 6 al 10 de agosto
para los lugares disponibles y los estudiantes
comenzarán las clases en línea el 24 de agosto.
Además, los estudiantes de DSISD que están
confinados a su hogar u hospital debido a
afecciones médicas pueden ser potencialmente
elegibles para la instrucción en el hogar. a través
del Departamento de Servicios Especiales.

según sea apropiado para la instrucción en el
salón de clases. Las escuelas y los programas
continuarán maximizando el uso de los
espacios al aire libre para obtener aire fresco y
distanciarse. Los padres pueden solicitar que
se le proporcione a su estudiante un separador
para usar sobre su escritorio.
Recreo
El recreo se llevará a cabo al aire libre, si
el clima lo permite, y las clases seguirán el
horario maestro del campus. Se aprovecharán
múltiples áreas y zonas de juego tanto para la
seguridad como para la supervisión.
Cafetería
La cafetería funcionará al máximo de
capacidad. Los estudiantes se sentarán con
su clase y se les permitirá seleccionar sus
asientos. Las escuelas han agregado mesas
afuera y personal para supervisión. Los padres
deben notificar al maestro de su hijo para
indicar su preferencia de sentarse afuera, si el
clima lo permite.
Bebederos de Agua
Habrá fuentes de agua y llenadoras
de botellas; sin embargo, se animará a los
estudiantes a traer una botella de agua de
casa.

Excursiones
Se permitirá a los estudiantes participar
en excursiones y viajes dentro de los EE. UU.
INDICADORES
Los autobuses funcionarán a plena capacidad
Los casos activos actuales de COVID-19
según lo dicten las necesidades de la ruta.
en los programas de DSISD y en las escuelas,
Los estudiantes pueden optar por no
así como las tasas diarias promedio de nuevas
participar en las excursiones y permanecer
infecciones en el condado de Hays, influyen
en la escuela con una actividad o asignación
en los protocolos necesarios. El Tablero del
alternativa. Se les dará a los padres la
Departamento de Salud del Condado de Hays
oportunidad de notar que están excluyendo a
proporciona datos actualizados sobre el número su estudiante de la excursión en el formulario
de casos activos; consulte hayscountytx.com
de permisos.
para obtener más información. Durante el
Los padres pueden optar por transportar a
último año, los funcionarios de salud locales y
su estudiante hacia y desde una excursión en
estatales brindaron orientación a los distritos
lugar del servicio de autobús, dependiendo de
escolares según los datos del área y en todo el
las restricciones del lugar, favor de indicar esa
estado. DSISD podría necesitar implementar
intención en la hoja de permiso de la excursión.
protocolos adicionales según sea necesario o
No se permitirán los viajes compartidos.
para situaciones específicas.
Visitantes
FASE 1 ESTRATEGIAS DE
Se permitirán visitantes en las escuelas. A
PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN todos los visitantes se les pedirá que muestren
Instalaciones y Autobuses
una identificación para registrarse en el
Las escuelas y los autobuses seguirán
sistema de administración de visitantes de
teniendo protocolos sólidos de limpieza
Raptor al ingresar a una escuela.
y desinfección. Cada salón y baño será
desinfectado cada noche. Todas las áreas
Programación de las escuelas
de alto contacto serán desinfectadas con
La programación y los eventos de las
regularidad. Las escuelas tendrán carteles
escuelas se llevarán a cabo en persona como
y recordatorios de hábitos saludables. Los
permita la capacidad de las instalaciones.
escritorios de las aulas se pueden acomodar
Habrá algunas oportunidades de video

limitadas dependiendo del evento, lugar,
etc. Los estudiantes pueden optar por
no participar en las asambleas y serán
supervisados en un lugar alternativo en la
escuela durante este tiempo; los padres
deben notificar a su maestro de aula por
escrito para solicitarlo. Las escuelas pueden
considerar varios enfoques de programación
y ubicaciones para eventos en la escuela para
reducir la concentración de estudiantes.
Lavado de manos y desinfectante de manos
Los estudiantes y el personal practicarán
el lavado de manos minucioso y los maestros
promoverán la higiene de las manos, lo que
incluye recordarles a los estudiantes que
se laven las manos con frecuencia durante
al menos 20 segundos. El personal y los
estudiantes usarán desinfectante de manos
cuando no sea posible lavarse las manos. Los
salones de clases y los espacios comunes
tendrán desinfectante de manos disponible.
Prácticas respiratorias y calidad del aire
DSISD tendrá la opción de las usar
máscaras para todo el personal y los
estudiantes. Según GA-38, por el momento, los
sistemas escolares no pueden exigir que los
estudiantes o el personal usen una máscara.
DSISD enfatiza la importancia de respetar y
aceptar las decisiones personales de otros
relacionadas con usar o no usar una máscara.
Además, el distrito está actualizando
los índices MERV de los filtros utilizados en
las escuelas y autobuses para mejorar la
calidad del aire y la filtración. El distrito seguirá
manteniendo mayor flujo de aire y ventilación.

Control de la salud
Se espera que todos los estudiantes, el
personal y los visitantes evalúen su estado
de salud y se autoexaminen diariamente
para detectar síntomas de COVID-19 u otras
señales de enfermedad antes de presentarse
a la escuela. Las personas no deben ingresar
a las escuelas o edificios del distrito si están
enfermas con síntomas de COVID-19 o
cualquier enfermedad infecciosa.

FASE 2 ESTRATEGIAS DE
PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN
Si se encuentran necesarias medidas de
prevención adicionales, se implementará
una Fase 2 en las escuelas. Estas medidas
incluyen distanciamiento social, opciones
de autoservicio en las cafeterías, visitas
limitadas, suspensión de excursiones, flujo de
aire y ventilación adicionales, etc. Se puede
encontrar una lista completa de las medidas
de seguridad de la Fase 2 en el plan completo.
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Comunicación para Padres de Familia de DSISD
ACCESO FAMILIAR SKYWARD
Family Access se utiliza para la
información de verificación de inscripción
anual. Los maestros y administradores
utilizan el Centro de Mensajes para enviar
correos electrónicos específicos o publicar
información. Existe una aplicación Family
Access disponible; simplemente busque en
la tienda de aplicaciones “Skyward.”

APLICACIÓN DEL DISTRITO
DSISD tiene una aplicación gratuita
que se encuentra disponible a través de
iTunes o Google Play. La aplicación puede
ser personalizada por los padres, según las
escuelas a las que asistan sus estudiantes.

CORREO ELECTRÓNICO /
TELÉFONO
Se pueden enviar (eblasts) de correo
electrónico por parte del distrito, de
la escuela, o por nivel de aula, según la
información de los contactos familiares
almacenados en Family Access. Los
maestros de primaria tienen como objetivo
establecer contacto semanal, mientras que
los maestros de secundaria planifican las
comunicaciones por correo electrónico
junto con proyectos clave, fechas límite,
exámenes, etc. Los maestros de aula tienen
extensiones de teléfono donde se pueden
dejar mensajes, pero el correo electrónico
es el método de comunicación preferido ya
que los maestros no contestan los teléfonos
durante el tiempo de instrucción.

NOTIFICACIONES
• Para anuncios de emergencia o de tiempo
crítico (como cierre de escuelas), DSISD usa
un sistema de alerta telefónica a través de
Blackboard Communications que envía un
mensaje grabado a los números de contacto
en Skyward Family Access. También se dejan
mensajes avisando las ausencias de los
estudiantes.
• Los padres establecen sus preferencias
de notificación a través de sus cuentas de
Blackboard Communications (el mismo inicio
de sesión que Family Access; la contraseña
se puede reestablecer). Pueden optar por
recibir llamadas telefónicas, mensajes de
texto y/o correos electrónicos.
• Los padres también pueden solicitar que
se les notifique cuando se publique nueva
información en ciertas páginas del sitio
web del distrito. Para suscribirse a ciertas
páginas, los padres deben ir a la parte inferior
del sitio web y seleccionar INICIAR SESIÓN
(inicio de sesión de Blackboard), luego en
“Editar configuración de la cuenta” y luego en

“Suscripciones.” Los padres pueden escoger
para cuáles escuelas les gustaría establecer
notificaciones.

CANVAS
Canvas les brinda a los padres la
posibilidad de ver la información de la
clase o del curso, junto con un calendario
de tareas. Los maestros usan Canvas para
cargar programas de estudios, tareas y
calificaciones del curso, o para comunicarse
con los padres. Los estudiantes reciben
enlaces a las páginas web de los maestros.

MEDIOS SOCIALES
DSISD maneja una cuenta de Facebook,
de Twitter (@DSISD) y de Instagram (@
DrippingSpringsISD) para compartir noticias,
eventos y reconocimientos. El distrito
también gestiona un canal de YouTube para
eventos sobresalientes, actividades de aula,
presentaciones de alumnos y personal, y
asambleas de la Mesa Directiva Escolar.
Las escuelas usan múltiples plataformas
sociales.

CIRCULARES
El distrito publica una circular en línea
(ícono “Newsletter” en la página principal
del distrito) llamada “Inside DSISD” la
cual incluye información sobre noticias,
reconocimientos, programas, eventos, y
acciones de la Mesa Directiva. Las escuelas
también publican circulares para actualizar a
los padres de familia sobre acontecimientos
escolares.

inicio de sesión de Family Access.
5. Menús: Los menús de desayuno y
almuerzo se enumeran por escuela
en Nutrislice, que incluye información
nutricional.
6. Rutas de autobús: Permite a los usuarios
escribir la dirección de su casa y el grado del
niño para recibir la hora y la ubicación de la
parada del autobús escolar.
7. Pagos en línea: Este enlace conduce a
dos opciones: Pagos de comidas y Tienda de
la red. Los pagos de comidas se conectan a
PayPAMS, donde los padres pueden agregar a
las cuentas de la cafetería de los estudiantes.
La tienda de la red brinda la oportunidad de
pagar artículos como clases comunitarias,
cuidado infantil, boletos para el teatro, y
tarifas de expedientes académicos.
8. Circular: Conecta al boletín electrónico
del distrito.
9. Anuncios y Noticias del distrito: Esté
al tanto de lo que sucede en el distrito.
“Anuncios” incluye recordatorios y artículos
de interés oportunos, mientras que “Noticias
del distrito” cubre premios, logros, y
decisiones importantes del distrito.
10. Inscripción para recibir notificaciones
y alertas: Este enlace permite a los usuarios
registrarse para recibir notificaciones
y alertas del distrito, de la escuela, de
departamentos o ciertas páginas como la
agenda de la Mesa Directiva Escolar o de
Atletismo.

SITIOS WEB
Se puede acceder a los sitios web de los
maestros a través del Directorio de Personal
de cada escuela donde se puede ver
información sobre los requisitos del curso, el
horario de clases, enlaces a recursos y más.
Los profesores utilizan Canvas para publicar
información sobre la clase, incluso las tareas.
Los sitios web de las escuelas (por ejemplo:
www.dsisdtx.us/dses) incluyen eventos,
información, y noticias específicas de esa
escuela.
1. Seleccione una escuela: Menú
desplegable con vínculos a los sitios web de
la escuela.
2. Herramienta de búsqueda: ¿No
encuentra lo que busca? Escríbalo.
3. Nuestro distrito: Incluye un mapa de la
zona de asistencia, directorio del personal,
publicaciones del distrito, comunicados de
prensa archivados y mucho más.
4. Family Access: Conduce a la página de
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PASE ANUAL DE ATLETISMO
Dripping Springs ISD ofrece un pase
para todos los deportes para la admisión
general a eventos deportivos locales de la
escuela secundaria y preparatoria que no
son de desempates durante el
año escolar, con la excepción de
los juegos de fútbol americano
universitario.
Los pases de la temporada
atlética para estudiantes de
secundaria se pueden comprar
en línea a través de la tienda web
de DSISD por $25. Después de
comprarla, los estudiantes deben llevar su
nueva tarjeta de identificación de estudiante
2021-22 a la recepcionista de su escuela para
recibir una calcomanía y pegarla atrás.
Los pases de la temporada deportiva para
adultos también se pueden comprar en línea
a través de la tienda web de DSISD por $ 50

por adulto. Las tarjetas de pase de temporada
atlética para adultos se pueden recoger 24
horas después de la compra en la Oficina de
Atletismo ubicada en la caseta de deportes en
DSHS Tiger Stadium Field House.
Los actuales titulares de boletos de
temporada de asientos reservados
para fútbol 2021 pueden comprar
pases de temporada atlética para
adultos a un precio con descuento
de $ 25 por adulto. Estos pases no
se aceptan en otras escuelas o para
juegos de fútbol universitario.
El pase cubrirá los siguientes
deportes que albergan juegos con tarifas
de admisión: béisbol, baloncesto y fútbol
masculino y femenino, softbol, voléibol y
juegos de fútbol sub-universitario.

PÓLIZA DE BOLSAS TRANSPARENTES EN
LOS JUEGOS DE FÚTBOL VARSITY
Dripping Springs ISD tiene una póliza de bolsas transparentes en el estadio deportivo Tiger
Stadium para los juegos de fútbol americano universitarios a fin de mejorar la seguridad y la
protección. La póliza limita el tamaño y los tipos de bolsas permitidas en el estadio durante
los juegos. Todas las mochilas están sujetas a inspección antes de entrar. A los invitados que
intenten ingresar al estadio con bolsas no conformes se les pedirá que devuelvan los artículos a
sus vehículos.
Las bolsas permitidas en Tiger Stadium son:
• Bolsas de mano de plástico transparente (no más grandes de 12 ”x 6” x 12 ”)
• Bolsas de plástico de un galón para congelador
• Monederos pequeños (de menos de 4.5” x 6.5 ”)
Las bolsas no permitidas en Tiger Stadium son:
• mochilas
• bolsos que no sean transparentes
• binoculares o estuches para camaras fotográficas
• bolsas de pañales
• bolsa canguro o Fanny Pack
• bolsas con cordón
• bolsas grandes o de patrón impreso
Se harán excepciones para los artículos médicos necesarios y para los miembros de medios
de comunicación/noticias acreditados / estuches de equipo fotográficofo. Estas personas
deben registrarse en la mesa de recepción en la puerta a su llegada (ubicada tanto en la entrada
del lado local como en las puertas de entrada norte).
Los miembros de los grupos de estudiantes involucrados en el evento pueden ingresar
con bolsas de equipo cuando ingresen con su equipo o grupo, en uniforme y con el director o
entrenador.

		 TIGER TIP LINE
La línea Tiger Tip Line permite a los
estudiantes o padres informar inquietudes
sobre el acoso escolar, otros problemas
sociales o cuestiones de seguridad. Se debe
incluir el nombre de la escuela y se solicita
que los detalles de un incidente que se
informa incluyan la ubicación, la hora, la fecha
y cualquier información disponible sobre
quién estuvo involucrado para ayudar a los
administradores a investigar. Las llamadas
se pueden hacer de forma anónima o con un
nombre. Sin embargo, tenga en cuenta que los
administradores pueden realizar un trabajo
más exhaustivo al investigar los consejos
cuando pueden ponerse en contacto con la
parte denunciante para obtener información
adicional.
Es importante tener en cuenta que los
mensajes se reciben durante el horario
laboral solo cuando son controlados por los
administradores de la escuela. Se puede
acceder a Tiger Tip Line en dsisdtx.us/tipline.

TARJETA GOLD TIGER

Los ciudadanos de tercera edad (de 65
años en adelante) que residen en Dripping
Springs ISD son elegibles para recibir tarjetas
“Gold Tiger” que permiten la entrada gratuita
a los eventos escolares y del distrito. Las
tarjetas, que han estado disponibles durante
varios años, generalmente se pueden usar
para asientos de Admisión General en
concursos de atletismo universitario, así como
en representaciones musicales y teatrales.
Las tarjetas Gold Tiger no se pueden usar en
los juegos o eventos de desempate de UIL y/o
donde las comidas están incluidas en el precio
de admisión.
Las personas mayores que viven en DSISD
pueden obtener una tarjeta en persona en la
recepción del Edificio Administrativo de DSISD
con una licencia de conducir o alguna otra
forma de identificación con comprobante de
domicilio.
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TRANSPORTACIÓN DE AUTOBÚS ESCOLAR
Mientras el departamento de
transportación de Dripping Springs ISD
se prepara para el nuevo año escolar, se
anima a los padres a acceder a la aplicación
móvil de DSISD, visitar la página web del
departamento o visitar la sección “Portafolio”
de Family Access para conocer las rutas,
horarios, pautas e información adicional. La
información de autobús escolar para el año
escolar 2021-22 se publicará a más tardar el
viernes 13 de agosto. Todos los padres deben
verificar la parada y el horario del autobús de
su estudiante y no asumir que será el mismo
que el año pasado.
Los padres deben verificar la información de
autobús de su estudiante (esta información
solo está disponible para aquellos estudiantes
que están registrados con el transporte
escolar):
•
Seleccionando el ícono Ruta del autobús
en la página de inicio del distrito (debajo
de la imagen).
•
Escribir la dirección y el nivel de grado del
estudiante. La dirección debe ser exacta,
incluyendo el código postal.
Aquellos que tengan preguntas deben:
•
Enviar un correo electrónico a la Oficina
de Transporte a transportation@dsisdtx.
us.
•
Llame a la Oficina de Transporte al 512858-3502 entre las 8 a.m. y las 5 p.m.
•
Los estudiantes deben viajar en el
autobús asignado y usar su parada de
autobús asignada. El distrito no ofrece
transporte a lugares alternativos.

Pautas para los pasajeros
•
Los estudiantes deben estar en su
parada de autobús por la mañana
10 minutos antes de su recogida
programada, esperando un mínimo de
10 a 15 pies de la carretera. Por razones
de seguridad, los estudiantes nunca
deben perseguir a un autobús perdido.
•
Un padre o persona designada debe
recibir a los estudiantes menores en
su parada de autobús después de la
escuela.
•
Los padres son responsables de sus
hijos en la ruta hacia y desde la parada
del autobús y mientras los estudiantes
están en la parada.
•
Los estudiantes siempre deben
evitar las “Zonas de peligro” donde la
visión del conductor está bloqueada
(mapa disponible en el sitio web de
Transporte).
Consejos de seguridad para los
conductores
•
Reduzca la velocidad y esté
especialmente alerta en colonias
residenciales y zonas escolares.
•
Tómese el tiempo para ver bien a niños
en las intersecciones, en los camellones
y en las aceras.
•
Entre y salga de las entradas de
automovil lenta y cuidadosamente.
•
Esté atento a los niños en la carretera y
cerca de ella por la mañana y después
de la escuela.
•
Reduzca las distracciones para que
pueda concentrarse en la carretera y sus
alrededores. Deje su teléfono y no hable
ni envíe mensajes de texto mientras
conduce.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
El Departamento de Transporte de
DSISD tiene un nuevo número de teléfono
para el año escolar 2021-22. Los padres que
necesiten comunicarse con el departamento
pueden llamar al 512.858.3502.

Consejos de seguridad para los estudiantes
•
Estudiantes menores de 10 años deben
cruzar la calle con un adulto.
•
Crucen la calle en las esquinas, usando
semáforos y cruces para peatones.
•
Nunca salgan corriendo a las calles ni crucen
entre automóviles estacionados.
•
Asegúrense de caminar siempre frente al
autobús donde el conductor pueda ver.
El Departamento de Transporte de DSISD
puede comunicarse con todos los padres o con
los estudiantes que viajan en un autobús en
particular (según las preferencias de notificación
en Blackboard). Además, los padres tienen fácil
acceso a la información de la ruta de sus hijos a
través de la aplicación móvil del distrito.

EL SISTEMA DE ETIQUETAS “SMART TAG” APOYA
LA SEGURIDAD Y LA EFICIENCIA

Dripping Springs ISD introdujo el sistema
de etiquetas SMART TAG para los pasajeros
de autobús durante el año escolar 2020-21.
Las etiquetas SMART TAG ayudan a aumentar
la seguridad de los estudiantes al aprovechar
la tecnología para mejorar la gestión y las
comunicaciones de los estudiantes en los
autobuses escolares.
La etiqueta SMART TAG proporciona un

perfil de estudiante con una identificación
con foto para permitir que los conductores
de autobuses escolares realicen sus tareas
de manera más eficiente y eficaz, al tiempo
que mejoran la seguridad y la protección
en general. También automatiza gráficos
de asientos, inspecciones de seguridad,
solicitudes de mantenimiento y otra
documentación crítica.
Todos los estudiantes de secundaria
y preparatoria reciben una etiqueta de
identificación SMART TAG para varios usos
en la escuela, ya que la etiqueta también
sirve como identificación del estudiante.
En el nivel de primaria, los estudiantes que
califican y se inscriben para el transporte
escolar reciben una etiqueta SMART.
El portal web SMART TAG para padres

está diseñado para mejorar la comunicación
entre el Departamento de Transporte y los
padres de los estudiantes que viajan en
autobús. Los padres pueden ver si su hijo
está en el autobús y aproximadamente
cuándo llegará el autobús a la parada.
Además, los padres pueden optar por ser
notificados por mensaje de texto de la
hora estimada de llegada del autobús a sus
paradas.
Vea más información sobre el sistema
de SMART TAG, preguntas frecuentes, y el
Portal para padres en dsisdtx.us/smarttag.
Los padres también pueden comunicarse
con el Departamento de Transporte de
DSISD al 512.858.3502 o enviando un correo
electrónico a transportation@dsisdtx.us.
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PROGRAMAS DE CUIDADO EXTENDIDO
Estudiantes de Dripping Springs
ISD pueden utilizar los servicios de
cuidado extendido ofrecidos a través del
Departamento de Servicios Comunitarios
tanto en la escuela primaria como en la
secundaria.
El cuidado después de la escuela, o Club
de niños (KidsClub), está disponible en las
cinco escuelas primaria. Actualmente, hay
una lista de espera para Kids Club en cada
escuela primaria. Este programa atiende a
estudiantes de pre Kínder a quinto grado en
un ambiente seguro. Los niños disfrutan de
tiempo de juego estructurado y supervisado,
tiempo creativo, tiempo de cuentos, tiempo
de tarea y refrigerios. El costo es de $200
por mes con una hora de recogida a las 6:00
p.m. Se requiere inscripción para asistir. Un
recordatorio para las familias que regresan:
se debe completar un nuevo formulario
cada año para cada niño que participa en el
programa.
En ambas secundarias, “Club CRASH”
es un horario supervisado temprano en
la mañana para ayudar a los padres que
necesitan ir al trabajo antes de la hora del
inicio de clases. El horario de Club CRASH

es de 6:45 a.m.- 8:15 a.m. Durante el cual se
anima a los estudiantes a leer, trabajar en
proyectos escolares, socializar con amigos o
simplemente prepararse mentalmente para
el día. La tarifa mensual del Club CRASH es de
solo $85. Es necesario registrarse para asistir.
Los estudiantes pueden registrarse
para cualquiera de estos programas en el
sitio web de Dripping Springs ISD. Hay una
tarifa de inscripción de $50 y el pago del
primer mes se debe realizar antes de asistir.
Se ofrecen descuentos para familias que
califican para almuerzo gratis (40 por ciento
de descuento) o almuerzo reducido (20 por
ciento de descuento). Se requiere el pago por
adelantado y se aceptan tarjetas de crédito.
Los padres de primaria deben asegurarse
de que los maestros del salón de clases
tengan en el archivo que el estudiante asiste
al programa Kids Club para que se le indique
apropiadamente a la salida.
Para obtener más información sobre
los programas Kids Club o Club CRASH,
comuníquese con el Departamento de
Servicios Comunitarios de DSISD al (512)
858-3022.

FOUNDACIÓN EDUCATIVA DRIPPING SPRINGS
Mesa Directiva se comprometió con una
visión nueva y audaz para el futuro para
financiar puestos de salud mental y bienestar
estudiantil muy necesarios al tiempo que
ofrece nuevos canales para invertir en
estudiantes a través de DSEF. DSEF confía
en el apoyo de la comunidad y cree en la
realización de una visión nueva y audaz que
será transformadora para los estudiantes, los
maestros y el distrito.
La Fundación es una organización 501
(c) 3 sin fines de lucro. Para obtener más
información, donar o ser voluntario para
ayudar, visite el sitio web de DSEF en:
dseducationfoundation.org.

Fundada en 1992 para apoyar el
rendimiento académico, la visión de Dripping
Springs Education Foundation es simple y
convincente: involucrar a nuestra comunidad
para brindar mejores oportunidades a más
estudiantes.
Después de examinar el panorama de
nuestra comunidad y las necesidades de
los estudiantes y maestros en 2020, la

SEGURO PARA ESTUDIANTES
Dripping Springs ISD ha seleccionado el
Plan de Seguros para estudiantes para poner
a disposición de los padres una cobertura
confiable. Si bien todos los estudiantes
registrados en el distrito son elegibles, esta
oportunidad puede ser especialmente
atractiva para los padres de estudiantes
involucrados en actividades extracurriculares
como atletismo y banda.
Se encuentran disponibles diferentes
niveles de cobertura, según las necesidades
de la familia. Las opciones son:

SERVICIOS ESPECIALES DE
AVISO CHILD FIND
Child Find es un componente de la Ley
de Mejoramiento de la Educación para
Personas con Discapacidades (IDEIA)
que requiere que los distritos escolares
y las escuelas autónomas identifiquen,
ubiquen y evalúen a todos los niños con
discapacidades, independientemente de
la gravedad de sus discapacidades, y quién
necesitan educación especial y servicios
relacionados. Child Find incluye un proceso
continuo de actividades de concientización
pública, detección y evaluación diseñadas
para ubicar, identificar y evaluar a los
niños con discapacidades que necesitan
programas de Intervención Temprana en
la Infancia (ECI) o Educación Especial y
servicios relacionados.
Un niño con una discapacidad
puede tener un impedimento cognitivo
o intelectual, un impedimento auditivo
(incluida la sordera), un impedimento visual
(incluida la ceguera), un impedimento del
habla o del lenguaje, un trastorno emocional
grave, un impedimento ortopédico,
autismo, lesión cerebral traumática, otro
impedimento de salud, discapacidad
específica de aprendizaje, sordoceguera
o discapacidades múltiples. Esto incluye
a niños con discapacidades que asisten a
DSISD, escuelas privadas, escuelas en el
hogar y niños con discapacidades que no
tienen hogar o que residen en hogares de
acogida u otras instalaciones residenciales.
DSISD tiene el deber de identificar a
todos los niños que residen dentro de la
zona de asistencia del distrito y pueden
necesitar educación especial y servicios
relacionados. Se solicita a los padres,
parientes, empleados de agencias públicas
y privadas y ciudadanos interesados que
ayuden al DSISD a identificar a cualquier
niño que pueda tener una discapacidad.
Cualquier persona que tenga conocimiento
de un niño que pueda necesitar servicios de
educación especial puede comunicarse con
el Departamento de Servicios Especiales al
512.858.3066.

•

Cobertura en la escuela (incluyendo
excursiones)
• Cobertura de 24 horas
• Solo fútbol americano
• Cobertura dental extendida
• Período de cobertura
La cobertura, que está suscrita por Mutual of
Omaha Insurance Company, se puede comprar
en cualquier momento durante el año escolar
visitando K12StudentInsurance. com.
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