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NUEVAS FAMILIAS TIGRE
 Bienvenidos a Dripping Springs ISD!

Dripping Springs High School 
Teléfono 512.858.3100
Inscripción proyectada: 2,353
Directora: Angela Gamez

Grados 9-12
940 Highway 290 West
One mile west of RR12/290 intersection

Dripping Springs Middle School
Teléfono: 512.858.3400
Inscripción proyectada: 893
Director: Jason Certain

Grados 6-8
111 Tiger Lane
South of Hwy 290 at Tiger Lane

Sycamore Springs Middle School
Teléfono: 512.858.3600
Inscripción proyectada: 918
Director: Dan Diehl

Grados 6-8
14451 Sawyer Ranch Road
One mile south of Highway 290

Dripping Springs Elementary School
Teléfono: 512.858.3700
Inscripción proyectada: 861
Directora: Jamie Eubanks

Grados PK-5
29400 Ranch Road 12
Two miles north of Highway 290

Rooster Springs Elementary School
Teléfono: 512.465.6200
Inscripción proyectada: 886
Director: Steve Novickas

Grados PK-5
1001 Belterra Drive
Located in the Belterra subdivision

Cypress Springs Elementary School
Teléfono: 737.260.8700
Inscripción proyectada: 544
Directora: Kellie Raymond

Grados PK-5
11091 Darden Hill Road
South of Sawyer Ranch/Darden Hill Int.

Sycamore Springs Elementary School
Teléfono: 512.858.3900
Inscripción proyectada: 716
Directora: Kirsten Bloomfield

Grados PK-5
14451 Sawyer Ranch Road
One mile south of Highway 290

Walnut Springs Elementary School
Teléfono: 512.858.3800
Inscripción proyectada: 792
Directora: Melinda Gardner

Grados PK-5
113 Tiger Lane
South of Hwy 290 at Peabody Place



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

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

NUESTRA HISTORIA
 La educación siempre ha estado a 
la vanguardia de la historia de Dripping 
Springs, desde los primeros estudiantes que 
recibieron tutoría a principios de la década 
de 1860. La Academia Dripping Springs, 
fundada en 1882, sentó las bases de lo que 
eventualmente se convertiría en Dripping 
Springs ISD.
 En 1934, 14 distritos escolares 
comunes se consolidaron con Dripping 
Springs para formar el Distrito de Escuelas 
Secundarias Rurales de Dripping Springs. 
Con la consolidación vino el crecimiento 
y la construcción de un nuevo edificio de 
escuela secundaria de cuatro habitaciones 
en Mercer Street, justo al oeste de la escuela 
original en 1939. Una década más tarde, un 
nuevo edificio escolar albergando todos los 
grados se completó a tiempo para el año 
escolar 1949-50; actualmente es el edificio 
administrativo de DSISD. El 18 de febrero de 
1950, el distrito fue nombrado oficialmente 
Dripping Springs ISD.
 Dripping Springs ISD separó sus edificios 
de primaria, secundaria y preparatoria en  la 
década de 1980. La preparatoria Dripping 
Springs High School (ahora ese edificio es 
DSMS) se construyó en 1985, y la escuela 
primaria Dripping Springs se completó en 
1987. La secundaria Dripping Springs Middle 
School se alojó en el edificio administrativo 
actual de DSISD hasta que se agregó un 
nuevo edificio (en el cual ahora se ubica 
DSHS) en 1995. Al irse los estudiantes de 
la secundaria de 510 W. Mercer Street, se 
estableció ahí una escuela intermedia para 
atender a los estudiantes de cuarto y quinto 
grado. Los grados menores continuaron 
asistiendo a la primaria Dripping Springs en 
Ranch Road 12. En 1999 se construyó una 
nueva escuela intermedia en Sportsplex 
Drive.
 En 2007, la primaria Rooster Springs 
abrió sus puertas como la tercera escuela 
primaria del distrito, por primera vez DSISD 
tuvo varias escuelas sirviendo a estudiantes 

en los mismos niveles de grado y fueron 
creadas las zonas de asistencia. La primera 
primaria se convirtió en Dripping Springs 
Elementary y la escuela intermedia se 
convirtió en Walnut Springs Elementary.
 En 2010, la secundaria y la preparatoria 
“cambiaron” de edificios para permitir una 
expansión significativa de la preparatoria 
actual. Sycamore Springs Elementary y 
Sycamore Springs Middle School fueron 
construidas en 2017, utilizando un 
modelo único donde las dos escuelas son 
adyacentes, aprovechando la eficiencia 
del espacio y creando oportunidades de 
colaboración. La escuela más nueva de 
DSISD, Cypress Springs Elementary, abre 
sus puertas para el año escolar 2021-22. Al 
mismo tiempo que la primaria Walnut Springs 
Elementary se muda junto a la secundaria 
Dripping Springs Middle School.
 De una escuela de dos salones con 64 
estudiantes en su primer año de existencia, 
Dripping Springs ISD ha crecido a ocho 
escuelas con casi 8,000 estudiantes que 
ingresan al año escolar 2021-22.

   NUESTRA MARCA
 Dripping Springs ISD se enfoca en el 
aprendizaje personalizado y los logotipos del 
distrito representan el concepto de la  
“educación distintiva”  que los estudiantes 
reciben en DSISD. El logo de atletismo es 
una pata de tigre color granate con un “DS” 
dorado en el centro (plateado para SSMS). 
Cada escuela en la “Nación Tigre” tiene 
diferente versión de un tigre que utilizan en 
sitios web y artículos escolares. 

MÉTODOS DE COMUNICACIÓN
 La comunicación con los padres de familia y 
otras partes interesadas utilizando una variedad 
de métodos es una prioridad para Dripping Springs 
ISD. Hay información disponible sobre estos 
métodos en la sección “Padres y estudiantes” del 
sitio web de DSISD (consulte “Herramientas de 
comunicación”).

SKYWARD FAMILY ACCESS: esta herramienta 
en línea se utiliza como depósito de documentos 
de registro anual y registros médicos, muestra 
calificaciones, asistencia y otra información de 
los estudiantes. Los administradores y maestros 
pueden enviar mensajes masivos de correo 
electrónico o publicar mensajes de una escuela o 
clase en particular. Los datos de acceso familiar se 
utilizan para llamadas telefónicas automatizadas 
en situaciones urgentes o de emergencia.
CANVAS: 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.
SITIOS WEB: cada escuela tiene su propio sitio 
web, se puede llegar a estos dentro del sitio web 
del distrito o escribiendo dsisdtx.us/abreviación de 
la escuela – por ej. dsisdtx.us/dshs. Estos incluyen 
noticias de la escuela, eventos, un directorio del 
personal, información de contactos, y más. El sitio 
web de DSISD (dsisdtx.us) presenta información 
del distrito, noticias, eventos, registro para recibir 
notificaciones, menús, información de autobuses, 
publicaciones, videos, un directorio del personal y 
enlaces a Family Access y pagos en línea.
CORREO ELECTRÓNICO: Los mensajes masivos 
de correo electrónico para padres de familia 
se envían del distrito, la escuela o el aula. Los 
maestros de primaria tienen como objetivo hacer 
contacto semanal, mientras que los maestros de 
secundaria envían correos electrónicos generales 
junto con proyectos clave y plazos. Los despliegues 
de correo electrónico del distrito (provenientes de 
DSISDnews@dsisdtx.us) se utilizan para noticias y 
actualizaciones.
NOTIFICACIONES: Dripping Springs ISD ofrece 
a los padres de familia opciones para recibir 
notificaciones de urgencia y anuncios importantes 
a través de Blackboard Communications, por 
correo electrónico, llamadas telefónicas o 
mensajes de texto. Estas notificaciones se envían a 
los contactos anotados en Family Access. 
APLICACIÓN del DISTRITO: DSISD tiene una 
aplicación gratuita que se encuentra disponible 
a través de iTunes o Google Play.  La aplicación 
se puede personalizar para los padres, según las 
escuelas a los que asistan sus hijos.
REDES SOCIALES: El distrito tiene cuentas
de Facebook, Twitter e Instagram donde se 
publican noticias, actualizaciones, fotos y videos. 
DSISD también tiene un canal de YouTube  
mostrando eventos, actividades en
las aulas, características de los estudiantes y el 
personal, y las asambleas de la Mesa Directiva. Los 
campus y las aulas utilizan múltiples plataformas 
para compartir información.

DATOS TIGRE
• La clase que se graduó este año 2021 de la preparatoria DSHS acumuló más de $6.4 

millones en becas y 20,871 horas de servicio comunitario. 



CONSEJOS DE INSCRIPCIÓN
 Las zonas de asistencia escolar están 
determinadas por la dirección postal del 
estudiante. Utilice nuestra herramienta 
de búsqueda de direcciones y mapas 
interactivos en el sitio web del distrito 
(consulte “Nuestro distrito”, luego “Zonas de 
asistencia”) para confirmar cuál escuela (s) 
corresponde a una dirección. 
 Para inscribir o registrar nuevos 
estudiantes, Dripping Springs ISD usa un 
sistema en línea. Proceso de inscripción:
1) Inscríbase en línea:   Los padres o 
tutores deben usar el sistema en línea para 
completar la información de inscripción de 
cualquier estudiante que sea nuevo en el 
distrito.
2) Envío de documentos obligatorios y 
finalización de la inscripción:  una vez que 
se completa el proceso en línea, los padres 
o tutores deben visitar la nueva escuela 
del estudiante en una de las fechas de 
inscripción especificadas para presentar 
los documentos requeridos. Una vez que 
la escuela ha recibido los documentos 
necesarios, se completa el proceso de 
inscripción.
3) Verificación de la inscripción anual:  la 
verificación de la información del estudiante 
es un proceso anual que se debe completar 
para TODOS los estudiantes. Los padres 
o tutores pueden verificar y actualizar la 
información de contacto, emergencia, y 
salud, y completar los formularios anuales 
requeridos en línea. Los padres también 
deben acusar recibo de cierta información 
anualmente.
 Puede encontrar una lista de los 
documentos necesarios para la inscripción 
inicial en el sitio web de DSISD (consulte 
“Padres y estudiantes”, luego “Inscripción”).

 VOLUNTARIADO
PTA y “Booster” clubs:  Todas las escuelas 
tienen asociaciones de padres de familia y 
maestros (PTA) que ofrecen oportunidades 
para la participación de los padres y de 
voluntariado mientras apoyan programas 
y eventos en las escuelas. Además, a 
nivel secundario, los padres con hijos en 
actividades específicas (banda, porristas, 
atletismo, teatro, etc.) pueden a apoyar a 
esos grupos con clubes de refuerzo.
Escuelas y Aulas:  Las escuelas tienen 
oportunidades para que los padres se 
ofrezcan como voluntarios en áreas como 
la biblioteca y el salón de trabajo de los 
maestros, así como en los salones de clases.

Distrito:  Hay oportunidades para que los 
padres de familia se involucren a través 
de comités y equipos asesores a nivel 
distrito. Para obtener más información y 
completar una solicitud, consulte dsisdtx.
us/committees. Se anima a que los padres 
asistan a los foros del distrito, las asambleas 
de la Mesa Directiva Escolar, y otros eventos. 
Estos se publican con anticipación en los 
sitios web y calendarios del distrito y de las 
escuelas.

 
SERVICIOS COMUNITARIOS
 El Departamento de Servicios 
Comunitarios de Dripping Springs ISD 
ofrece muchos programas y servicios que 
benefician a los alumnos, padres de familia, el 
personal y adultos de la comunidad. Algunos 
ejemplos son:

• Child Development Center – Guardería 
infantil (también hay lugares disponibles 
para hijos de empleados que no 
pertenecen a DSISD)

• Cuidado después de la escuela 
(primaria) y antes de la escuela 
(secundaria)

• Programas de enriquecimiento de 
primaria (clases extraescolares de 
deportes, arte, y más)

• Campamentos de verano
• Clases para preescolares
• Clases de educación para adultos

 Para obtener más información, llame al 
512.858.3021 o visite dsisdtx.us/cs.

MARQUEN SUS CALENDARIOS!
 Los calendarios escolares anuales 
generalmente son aprobados desde 
antemano. Además del calendario anual, 
los calendarios secundarios A / B están 
disponibles en línea en dsisdtx.us/calendar.
 Los calendarios de eventos están 
disponibles en los sitios web de cada 
escuela, así como en el sitio web de DSISD. 
Los boletines de la PTA también comparten 
información sobre la organización y los 
eventos de la escuela. 
Principales eventos de otoño:  los eventos 
deportivos de otoño incluyen juegos de 
fútbol universitario con presentaciones de 
bandas de música, desfile de bienvenida, 
algunas ferias de primaria, producciones 
de teatro de secundaria, competencias 
académicas UIL de primaria, conciertos 
de temporada y la primera parte de las 
temporadas de deportes de invierno. 

Principales eventos de primavera:  el musical 
de la preparatoria, la segunda parte de las 
temporadas de deportes de invierno, la Gala 
de la Fundación Educativa de Dripping Springs, 
las temporadas de deportes de primavera, las 
competencias académicas UIL de secundaria, 
los conciertos de primavera, las ceremonias 
de premios y la graduación y el proyecto de 
graduación.

SEGURIDAD EN LAS ESCUELAS
Registro:  los visitantes a las escuelas deben 
mostrar una licencia de conducir para recibir una 
credencial de visitante y ser ingresados en una 
base de datos que verifica un registro nacional 
de agresores sexuales. Los gafetes de visitante 
deben ser visibles en la escuela y entregados 
en la oficina al salir. Para eventos escolares 
importantes, favor de permitir suficiente tiempo 
para registrarse.
Verificación de antecedentes: los voluntarios 
que trabajarán en las aulas o alrededor de 
los niños deben completar un formulario de 
verificación de antecedentes para autorizar la 
verificación, que tiene vigencia de un año.
Control de acceso:  los visitantes a las escuelas 
deben ingresar por las puertas de entrada. Las 
demás puertas se cierran con llave durante el día 
escolar y los maestros tienen tarjetas de acceso. 
Es importante no mantener las puertas abiertas.
Cámaras de video:  Todas las escuelas tienen 
cámaras de seguridad ubicadas alrededor del 
campus, en todos los autobuses y se pueden 
revisar para detectar problemas disciplinarios.
Oficiales de recursos escolares:  Dripping 
Springs ISD tiene tres oficiales de recursos 
escolares de tiempo completo que son 
delegados de la oficina del alguacil del condado 
Hays.

FOUNDACIÓN EDUCATIVA
 Fundada en 1992 como apoyo al 
rendimiento académico, la Fundación Educativa 
Dripping Springs respalda al distrito de muchas 
maneras, ofreciendo subvenciones a los 
maestros para el enriquecimiento del aula, 
animando y apoyando la excelencia en la 
enseñanza, y fomentando la participación de los 
alumnos en proyectos especiales que no serían 
financiados en el presupuesto normal.
 La Fundación es una organización 501 (c) 3 
sin fines de lucro. Para obtener más información, 
hacer donaciones, o ser voluntario, visite el sitio 
web de DSEF: dseducationfoundation.org.

DATOS TIGRE
• Dripping Springs ISD sirvió a los alumnos de secundaria de Lake Travis hasta 1981, 

cuando Lake Travis ISD estableció su propio distrito.
• Un estudio demográfico de 2021 proyecta que para el año escolar 2030-31, DSISD 

tendrá casi 15,000 estudiantes.



NÚMEROS DE CONTACTO IMPORTANTES
Edificio Administrativo DSISD 512.858.3001
Cypress Springs Elementary 737.260.8700
Dripping Springs Elementary 512.858.3700
Rooster Springs Elementary 512.465.6200
Sycamore Springs Elementary 512.858.3900
Walnut Springs Elementary 512.858.3800
Dripping Springs Middle School 512.858.3400
Sycamore Springs Middle School 512.858.3600
Dripping Springs High School 512.858.3100
Atletismo 512.858.3037
Operaciones Financieras 512.858.3006
Nutrición Infantil 512.858.3057
Communications 512.858.3001
Servicios Comunitarios 512.858.3021
Recursos Humanos 512.858.3064
Aprendizaje e Innovación 512.858.3010
Servicios Especiales 512.858.3066
Instalaciones y Construcción 512.858.3013
Oficina del Superintendente 512.858.3002
Tecnología  512.858.3035
 

MESA DIRECTIVA ESCOLAR 
Barbara Stroud, Presidenta
Dr. Mary Jane Hetrick, Vicepresidenta
Shannon O’Connor, Secretaria
Joanna Day, Asesora
Marisa Grijalva, Asesora
Ron Jones, Asesor
Dr. Stefani Reinold, Asesora 

Board meetings are held the fourth Monday of the month in the 
Dripping Springs High School auditorium starting at 6 p.m. with 
an agenda review meeting held the previous Monday, except for 
November and December.

MENSAJE DEL SUPERINTENDENTE
Estimada comunidad de DSISD,

            ¡Bienvenidos a la familia Tigre! En nombre 
de Dripping Springs ISD, nos alegra saber 
que forman parte de nuestra comunidad 
y estamos emocionados por el excelente 
año académico que tenemos por delante. 
Sé que muchas familias buscan a DSISD 
específicamente por nuestras aclamadas 
escuelas, y con razón. Nuestra comunidad 

tiene una larga tradición de educación sobresaliente y se enorgullece 
de la reputación de excelencia de nuestro distrito. Me uní a Dripping 
Springs ISD en mayo de 2021 y mi familia y yo estamos encantados 
de unirnos a una comunidad próspera.
 Como nuevos miembros de nuestra comunidad, los animo a 
participar en nuestro distrito. Nuestras escuelas dan la bienvenida 
a la participación de los padres de familia y estamos ansiosos por 
las oportunidades en persona que fueron limitadas el año pasado 
debido a  la pandemia. Todas nuestras escuelas tienen asociaciones 
de padres y maestros que ofrecen muchas oportunidades para 
participar y brindar un apoyo maravilloso al personal de nuestras 
escuelas. También tenemos una Fundación Educativa Dripping 
Springs activa que se enfoca en el éxito de los estudiantes y 
el apoyo del personal. Además de participar en estos grupos, 
nuestras escuelas organizan eventos para padres y miembros de la 
comunidad, que van desde producciones teatrales hasta eventos 
deportivos y conciertos de coros y bandas. Tendrán numerosas 
opciones para ser parte activa de los clubes de refuerzo o asistir a 
una variedad de eventos en los que serán testigos de los increíbles 
talentos de nuestros estudiantes.
 Gracias por elegir Dripping Springs ISD para sus estudiantes. 
Esperamos poder darle la bienvenida a ustedes y a sus familias a la 
Nación Tigre. Mientras nuestro dedicado personal, los miembros 
de la comunidad y los padres trabajan juntos para apoyar a nuestro 
distrito, ¡no tengo ninguna duda de que lograremos grandes cosas!

Sinceramente,

Dra. Holly Morris-Kuentz
Superintendente de Escuelas


