¡ Bienvenidos a Dripping Springs !
GUÍA PARA LAS NUEVAS FAMILIAS TIGRE 2018-19
VISIÓN:

Inspirar y equipar a los alumnos a ser estudiantes de por vida y
contribuyentes positivos del mundo.

MISIÓN:

Nos asociamos con los padres de familia y la comunidad para
proveer una educación personalizada y excepcional a cada
alumno.
Colores: Granate y Oro (SSMS usa el color plateado como
acento)
Mascota: Tigres

Escuelas DSISD
La dirección del edificio administrativo DSISD se encuentra en
la calle 510 West Mercer Street, paralela a la carretera 290.

Primaria
Dripping Springs
(Elementary)

Grados PreKínder-5º
29400 RR12, unas 2 millas norte de la carretera 290
Teléfono: 512.858.3700
Matriculación Proyectada: 804
Directora: Kellie Raymond

Primaria
Rooster Springs
(Elementary)

Preparatoria
Dripping Springs
(High School)

Grados 9-12º
940 Highway 290 West, como 1 milla oeste de RR12
Teléfono: 512.858.3100
Matriculación Proyectada: 1,942
Director: Joe Burns

Secundaria
Dripping Springs
(Middle School)

Grados 6-8º
111 Tiger Lane, cerca de la carretera 290
Teléfono: 512.858.3400
Matriculación Proyectada: 799
Director: Jason Certain

Secundaria
Sycamore Springs
(Middle School)

Grados 6-8º
14451 Sawyer Ranch Rd., 1 milla sur de la carretera 290
Teléfono: 512.858.3600
Matriculación Proyectada: 806
Director: Dan Diehl

Grados PreKínder-5º
1001 Belterra Dr., en la subdivisión Belterra
Teléfono: 512.465.6200
Matriculación Proyectada: 889
Directora: Mandy Sargent

Primaria
Sycamore Springs
(Elementary)

Grados PreKínder-5º
14451 Sawyer Ranch Rd., 1 milla sur de la carretera 290
Teléfono: 512.858.3900
Matriculación Proyectada: 813
Directora: Kristen Ray

Primaria
Walnut Springs
(Elementary)

Grados PreKínder-5º
300 Sportsplex Drive, justo norte de la carretera 290
Teléfono: 512.858.3800
Matriculación Proyectada: 730
Directora: Julie Pryor

Nuestra Marca

Consejos de Inscripción

Dripping Springs ISD ofrece un aprendizaje personalizado
para los alumnos y adultos del distrito. Los logotipos del distrito
representan el concepto de una educación de marca (“Signature Education”) que reciben los alumnos en DSISD. El logotipo
deportivo es una huella de tigre color granate con las iniciales “DS”
en el centro (SSMS usa plateado como acento). Las escuelas que
forman parte de la Nación Tigre tienen diferentes versiones de un
tigre que usan en sus sitios web y artículos escolares.

Las zonas de asistencia de las escuelas son determinadas
por la dirección del hogar de los alumnos. Favor de ver el mapa
interactivo y usar la herramienta para buscar una dirección (ver
“Our District,” luego “Attendance Zones”) y confirmar cuál o cuáles
escuela(s) corresponden a una cierta dirección.
Comenzando con el año escolar 2018-19, Dripping Springs
ISD utilizará un sistema en línea para inscribir a los nuevos estudiantes.
La inscripción consiste de tres pasos:
1) Inscripción en línea: Los padres/guardianes deben ingresar la
información de los estudiantes nuevos al distrito en el sistema en
línea.
2) Documentos requeridos para completar la inscripción: Después
de completar el proceso en línea los padres/guardianes deberán
visitar la escuela que les corresponde en las fechas programadas
de inscripción para presentar los documentos requeridos. Una vez
que la escuela recibe, copia, y verifica los documentos necesarios,
el proceso de matriculación ha sido completado.
3) Verificación de inscripción anual en línea: La verificación de
información para cada estudiante es un proceso anual que permite
a los padres/guardianes revisar y actualizar sus datos: contactos,
información de emergencia, de salud, además de completar los
formularios anuales y confirmar recibo de cierta información.
Una lista de los documentos necesarios para el inicio de la
matriculación se puede encontrar en el sitio web del distrito DSISD,
bajo: “Parents and Students,” seleccionar “Registration”).

Nuestro Plan Estratégico
Dripping Springs ISD implementó un plan estratégico a
cinco años en 2016. El plan resultó de un proceso de planeación
comprensivo que incluyó interesados de todos los niveles: estudiantes, padres de familia, miembros de la comunidad, empresarios,
maestros, y administradores. El plan –con cuatro secciones principales– clarifica la intención y compromiso de Dripping Springs ISD
de personalizar el aprendizaje para todos los alumnos mientras
que se esmera en cumplir con la misión del distrito cada día.
La “Villa” se refiere a las asociaciones comunitarias, relaciones
basadas en la confianza, comunicación, y un sentido de conectividad entre las escuelas.
La sección de “Operaciones” se refiere a las funciones que
ocurren ‘entre bastidores’ para que las escuelas operen sin contratiempos y puedan servir las necesidades de los alumnos. Incluye
transportación, instalaciones, nutrición infantil y servicios financieros.
“Cambiadores de Vidas” se refiere a tener en pie un equipo
de personal efectivo en cada puesto en todo el distrito. El distrito
reconoce que no sólo es importante colocar a los empleados
adecuados en las posiciones adecuadas, sino que se les debe dar la
oportunidad de desarrollarse y crecer profesionalmente.
En la cima de la pirámide está el “Aprendizaje Personalizado” – que
incluye apoyar a los alumnos en su instrucción dentro de un ambiente que les permite perseguir sus pasiones e intereses y participar
en crear sus propias metas educacionales.
Para más información sobre el plan estratégico, visite: www.
dsisdtx.us/strategicplan.

Oportunidades para Participar

Clubs PTA/Booster: Todas las escuelas tienen asociaciones de
padres/maestros (PTA) que ofrecen oportunidades a los padres
de participar en las escuelas de sus hijos, ya sea como voluntarios
o apoyando programas y eventos de la escuela. Además, a nivel
superior, los padres con hijos en actividades específicas (banda
musical, atletismo, porra, teatro, etc.) pueden participar en los
Booster Clubs que apoyan a cada grupo en particular.
Escuela/Salón de Clase: Las escuelas ofrecen diversas ocasiones
para los padres de participar como voluntarios en las bibliotecas,
talleres de maestros, y en los salones de clase.
Distrito: A nivel distrito, hay muchas oportunidades para los padres
de participar en comités y equipos de asesoría. Para más información, ver http://www.dsisdtx.us/committees. Se anima a los padres de asistir a los foros públicos, asambleas de la Mesa Directiva
Escolar, y otros eventos programados por anticipado y anunciados
en los sitios web y calendarios de las escuelas y distrito.

Securidad en las Escuelas

Registro al entrar a las escuelas: Al visitar las escuelas se debe
mostrar la licencia de manejo en la oficina de la entrada para
recibir un gafete de identificación de visitante y ser ingresados en
la gestión de base de datos que contra-checa el registro nacional
de ofensores sexuales. Los gafetes de visitante deben ser llevados
a la vista mientras permanecen en las escuelas y ser regresados a
la oficina al partir. Para eventos mayores de la escuela, los padres
deberán permitir el tiempo suficiente para este proceso.
Chequeos de antecedentes: Se requiere que los voluntarios
quienes van a trabajar en las aulas o en cercanía a los niños/as en
las escuelas completen un chequeo de antecedentes. Un formulario autorizando el chequeo permanece vigente durante dos años.
Control de acceso: Los visitantes a las escuelas deberán entrar por
la puerta principal. Las demás entradas deben permanecer bajo
llave durante el horario escolar; los maestros y personal tienen tarjetas de acceso. Es importante no causar una brecha en la seguridad de los edificios dejando las puertas entreabiertas.
Cámaras de video: Todas las escuelas tienen cámaras de seguridad situadas en diversas partes de las escuelas. También hay cámaras de video en los autobuses escolares que pueden ser revisados
para cuestiones de disciplina.
Oficiales de recursos escolares: Dripping Springs ISD tiene dos
oficiales de recursos escolares de tiempo completo que son parte
de la oficina del Sheriff del condado Hays.

Trivia Tigre

Dripping Springs ISD sirvió a los alumnos
de Lake Travis hasta 1981, cuando Lake
Travis ISD estableció su propio distrito.

Métodos de Comunicación
Comunicación con los padres e interesados utilizando una
variedad de métodos es una prioridad para Dripping Springs ISD.
Se puede ver más información acerca de estos métodos en la sección “Parents and Students” del sitio web DSISD (bajo “Communication Tools”).
Se usan estos métodos de comunicación clave:
Skyward Family Access: Esta herramienta se utiliza como depósito de documentos de la inscripción anual, registros de salud, ver
calificaciones, tareas, asistencia, e información del estudiante. Los
administradores y maestros pueden enviar correos electrónicos
masivos o publicar mensajes directamente a una escuela o clase.
Los datos en Family Access se utilizan para hacer llamadas automáticas en situaciones de emergencia o tiempo crítico.
Sitios Web: Los maestros tienen sitios web que incluyen los
horarios de clase, requerimientos de cursos, plan didáctico, vínculos a recursos entre otras cosas. Muchos utilizan Google Classroom
como medio para compartir información con los alumnos. Cada escuela tiene un sitio web (www.dsisdtx.us/abreviacióndelaescuela)
que incluye noticias escolares, eventos, directorio del personal, e
información. El sitio web del distrito DSISD (www.dsisdtx.us) contiene información a nivel distrito, noticias, eventos, inscripción para
recibir notificaciones, ver menús, información sobre los autobuses
escolares, publicaciones, podcasts, un directorio de personal, y
vínculos a Family Access y a pagos en línea.
Correos electrónicos: Se envían correos electrónicos masivos
dirigidos a los padres de familia por parte del distrito, de las
escuelas, y de las aulas. Los maestros de primaria intentan comunicarse semanalmente, y los maestros de secundaria generalmente
envían correos relacionados a proyectos clave o trabajos con límite
de tiempo. Correos expansivos del distrito (District Blasts - DSISDnews@dsisdtx.us) se usan para enviar noticias y novedades.
Notificaciones: Para anuncios de emergencia o de tiempo crítico
(como cierre de escuelas) y alertas de asistencia, DSISD usa un
sistema de notificación automática por teléfono que deja un mensaje pregrabado en los números de contacto que se encuentran en
Family Access, en conjunto con correos electrónicos y mensajes de
texto. Los padres pueden escoger sus propias configuraciones; las
instrucciones se dan al inscribirse.
App del distrito: DSISD tiene un app gratis disponible a través de
iTunes o Google Play. El app puede ser ajustado para cada familia,
dependiendo de las escuelas a las que asisten sus hijos.
Noticias en línea: El distrito mantiene un Blog de noticias llamado
“Inside DSISD” actualizado cada lunes (http://dsisdnews.wixsite.
com/tigers). Las escuelas, equipos a nivel primaria y grupos PTA
también pueden publicar circulares para mantener a los padres de
familia al tanto de las noticias escolares.
Medios sociales: El distrito tiene una página Facebook y una cuenta Twitter donde se publican noticias y novedades. Además de un
canal YouTube para videos y podcasts, y pronto una presencia en
Instagram. Las escuelas y clases usan múltiples plataformas para
compartir información.

Trivia Tigre

Hasta 1985, todos los alumnos de
Dripping Springs (Kínder-12) asistieron
a la escuela en lo que es ahora el edificio
administrativo.

! Marquen Sus Calendarios !

Los calendarios escolares usualmente
son aprobados pos anticipado. Actualmente,
los calendarios para los años escolares 201819, 2019-20, y 2020-21 se pueden ver en
línea (www.dsisdtx.us/dsisdcalendar). Las
vacaciones de primavera (Spring Break)
típicamente son alineadas con el calendario
de la Universidad de Texas.
Los calendarios de eventos se
pueden ver en los sitios web de cada escuela y en el sitio
web del distrito. Los grupos PTA publican una circular que comparte información sobre eventos de organización y escuela.
Eventos mayores de otoño: Los eventos deportivos de otoño
incluyendo los juegos de fútbol varsity con funciones de la banda
musical, desfile Homecoming (Miércoles anterior al juego), algunas
ferias de primaria, producciones teatrales de secundaria, competencias UIL académicas de primaria, conciertos de temporada, y la
primera parte de la temporada de deportes.
Eventos mayores de primavera: Musical de preparatoria,
segunda temporada deportiva, gala de la fundación educativa
Dripping Springs, “Walnutpalooza” (feria WSES), competencias UIL
académicas de secundaria, conciertos de primavera, ceremonias
de premios, graduación/Proyecto Graduación.
“Founders Day” as la feria local en abril y es un evento importante
en la comunidad de Dripping Springs.

Trivia Tigre
La preparatoria DSHS solía ser la secundaria Dripping Springs (DSMS) y vice
versa; estas intercambiaron en 2010.

Servicios Comunitarios DSISD

El departamento de servicios comunitarios de Dripping
Springs ISD ofrece muchos programas y servicios que benefician
a los estudiantes, a los padres y a los adultos de la comunidad.
Algunos ejemplos son:
•
Cuidado antes (secundaria) y después (primaria) del horario
escolar
•
Programas de enriquecimiento para niños de primaria
(clases en las tardes de deporte, arte y otros temas)
•
Campamentos de verano
•
Clases para preescolares
•
Clases educativas, recreativas/de crecimiento para adultos
Para más información, llamar al 512.858.3021 o ver la página
“Community Services” en el sitio web de DSISD.

Fundación Educativa DS

Fundada en 1992 para celebrar logros
académicos, la fundación educativa Dripping
Springs apoya al distrito de diversas maneras
incluyendo becas a maestros para el enriquecimiento de sus aulas, anima y apoya la excelencia en la instrucción, y fomenta la participación
de los estudiantes en proyectos especiales que
no serían apoyados por el presupuesto del
distrito.
La fundación DSEF es una organización 501(c)3 sin fines de
lucro. Para más información, para donar, o participar como voluntario, favor de visitar el sitio web de la fundación DSEF en: http://
www.dseducationfoundation.org.

Para información sobre las escuelas Dripping Springs, ver: www.dsisdtx.us.

Números de Contacto
Administración DSISD
Dripping Springs Elementary
Recepcionista
Rooster Springs Elementary
Recepcionista
Sycamore Springs Elementary
Recepcionista
Walnut Springs Elementary
Recepcionista
Dripping Springs Middle School
Recepcionista
Sycamore Springs Middle School
Recepcionista
Dripping Springs High School
Recepcionista
Atletismo
Operaciones financieras
Nutrición infantil
Comunicaciones
Servicios comunitarios
Aprendizaje e Innovación (Currículo)
Servicios especiales (educación especial)
Instalaciones y construcción
Oficina del Superintendente
Tecnología

512.858.3001
512.858.3700
512.858.3711
512.465.6200
512.465.6211
512.858.3900
512.858.3911
512.858.3800
512.858.3811
512.858.3400
512.858.3411
512.858.3600
512.858.3611
512.858.3100
512.858.3111
512.858.3037
512.858.3006
512.858.3048
512.858.3082
512.858.3021
512.858.3010
512.858.3066
512.858.3013
512.858.3002
512.858.3045

Miembros de la Mesa Directiva Escolar
Carrie Fontana Kroll, Presidenta
Barbara Stroud, Vice Presidenta
Ron Jones, Secretario
Mary Jane Hetrick, miembro de la MDE
Shannon O’Connor, miembro de la MDE
Jon Thompson, miembro de la MDE

Las asambleas de la Mesa Directiva Escolar toman lugar cada cuarto lunes del mes, comenzando a las 6:00 p.m., con una junta de
revisión de agenda el lunes previo. Ver: www.dsisdtx.us/trustees.
NOTA: Un puesto en la MDE se encuentra vacante al momento de esta
publicación. (Junio 2018).

Mensaje del Superintendente
¡Bienvenidos a una de las comunidades
de mayor calidad y uno de los distritos escolares más sobresalientes en Texas!
Dripping Springs ISD ofrece una educación personalizada a cada alumno. Los
maestros, personal de apoyo, y administradores trabajan muy duro para ayudar a que
cada niño y niña encuentre y conecte con sus
intereses y pasiones para que el aprendizaje
sea cautivante. Nuestros alumnos sobresalen
en muchas áreas - materias académicas, artes, atletismo, artes
gráficas, oratoria y debate, y muchas más.
Mientras que nos orgullece que DSISD mantiene una larga
tradición de excelencia educativa, no descansamos sobre nuestros
laureles. Nuestro distrito está transformando la educación para
que los alumnos que se gradúan se vean preparados para enfrentarse a un mundo que cambia rápidamente.
Las escuelas Dripping Springs son conocidas por la alta
participación y apoyo por parte de sus padres de familia, una
de las muchas razones que nuestros alumnos tienen éxito. Esta
comunidad siempre ha valuado la calidad de sus escuelas y se
ha enorgullecido sobre los logros de su jóvenes. Desde sus raíces
rurales a su crecimiento constante, Dripping Springs es una gema
de lugar para vivir y criar a nuestros hijos.
Los invitamos a involucrarse y formar parte de nuestra
comunidad escolar como nuevas familias. Conozcan sus escuelas
y el personal del distrito. Asistan a eventos en las escuelas de sus
hijos y en las otras escuelas también. Asegúrense de mantener actualizados sus contactos e información en nuestro sistema Family
Access para recibir noticias e información. Lea acerca de todos los
acontecimientos maravillosos que suceden alrededor del distrito.
En pocas palabras, abrace su nueva comunidad para convertirlo
en un verdadero hogar. ¡Yo sí lo he hecho!
Sinceramente,

Bruce Gearing, Ed.D.
Superintendente de Escuelas
Dripping Springs ISD

Gracias a los Patrocinadores de Nuestra Guía para las Nuevas Familias Tigre:

