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Queridos Padres de Familia,
Nuestro distrito, trabajando en conjunto con el despacho de arquitectos Huckabee y con Engage
Learning, ha avanzado a grandes pasos en los proyectos de planificación y diseño incluidos en el programa de
bono de mayo 2014. La más reciente información, actualizada regularmente, se puede ver en:
http://www.dsisdbond.net/project-information.html.
Como mencioné en el informe de noviembre, hemos identificado una oportunidad para lograr ahorros
inflacionarios por medio de la programación estratégica de los proyectos. Esta oportunidad se hizo posible
cuando los valores de propiedad resultaron más altos de lo anticipado, permitiendo la venta completa de los
$92.4 millones autorizados en agosto. (La idea original era de vender los bonos en dos partes.) Si las
instalaciones programadas para ser iniciadas en el 2016 (el estadio de deportes multiuso, un complejo de
béisbol/softball, y la expansión de casilleros) se pueden acelerar un año, el distrito podría lograr ahorros
inflacionarios para ser aplicados a las instalaciones instructivas u otros proyectos del paquete de bono. Si restan
fondos al final del programa de bono, estos podrían ser utilizados en una variedad de propósitos mencionados
en la orden electoral.
El siguiente resumen informa sobre el progreso en diferentes áreas.
Escuela Primaria y Secundaria Intermedia:
 Un Análisis de Impacto de Tráfico fue finalizado en noviembre. Los resultados demuestran que 1) el
aumento de tráfico puede ser adaptado en ambas intersecciones fuera del plano durante los próximos ocho
años; 2) carriles de desaceleración deberán ser añadidos a las entradas; y 3) son necesarios
aproximadamente unos 4,000 pies de espacio para hacer fila en las áreas para dejar/recoger. Ha sido
aprobado un plano detallado que incluye estacionamientos, accesos, entrada/salidas, y espacio para filas
para dejar/recoger.
 Los planos para ambas la primaria y la secundaria intermedia han sido aprobados. La planta de las dos
escuelas traslapa en el Centro de Aprendizaje e Innovación, donde el segundo piso es para el uso de la
secundaria intermedia y el piso de abajo ha sido designado para los alumnos de primaria. Las otras áreas
conectadas serán la cocina y la parte de atrás de las oficinas de recepción.
 La información basada en las opiniones recopiladas sobre la fachada exterior ha sido muy positiva. Se
pueden ver los diseños actualizados en la página del sitio web de la construcción
http://www.dsisdbond.net/project-information.html. Los materiales para el exterior como la piedra y el
vidrio han sido seleccionados.
 Un Comité de Estética se ha juntado varias veces con el despacho de arquitectos y los especialistas en
diseño interior para considerar los terminados interiores, la selección de muebles, y un esquema de colores.
La gama de colores es similar para ambas escuelas (primaria y Secundaria) pero cada una distintiva en
personalidad. Estas selecciones fueron presentadas ante la Mesa Directiva en diciembre. Un despliegue
con muestras de cada uno de los materiales y colores estará disponible al público en el pasillo de la
administración central durante todo el mes de enero.
 Los documentos de construcción serán liberados en marzo y se espera el inicio de obras en la primavera.
 Las escuelas están programadas para abrir sus puertas para el año escolar 2017-18. La discusión sobre las
zonas y fronteras ocurrirán durante el año escolar 2016-17.

“We inspire and equip students to be lifelong learners and positive contributors to the world.”

Las Instalaciones de Atletismo:
 El diseño conceptual de las instalaciones para deportes incluidas en el paquete de bono fue aprobado en la
asamblea de la Mesa Directiva el 15 de diciembre.
 Inicialmente, estamos planeando construir un estadio para 8,000 espectadores con una capacidad de
expansión a 10,000 asientos.
 Estamos explorando diferentes opciones para la expansión de los casilleros de atletismo incluidos en el
paquete de bono para acomodar al número creciente de alumnos en futbol y otros programas de atletismo.
Además, una vez que los entrenamientos y juegos de béisbol/softball se muden a la nueva instalación, esos
equipos tendrán necesidad del espacio. Una posible opción sería convertir la caseta de atletismo presente
para el uso de todos los otros deportes y mudar la de futbol a un edificio separado.
 Esta transición podría tener como resultado la posibilidad de un salón de lucha libre, que ahora no existe.
Un presupuesto se encuentra en desarrollo para mejor evaluar esta opción.
 Estamos trabajando con los arquitectos actuales y el grupo de partes interesadas en béisbol/softball para
adaptar y aplicar los planos arquitectónicos desarrollados previamente para el complejo de béisbol/softball
en fin de no duplicar el trabajo.
 Porque tenemos un espacio limitado con qué trabajar, queremos considerar la posibilidad de instalaciones
futuras en el área. Para este propósito, los arquitectos han incluido una reserva para un edificio de
entrenamiento interior futuro; sin embargo, este no está programado para ser construido por el momento.
 Se está discutiendo la nueva ubicación del Centro de Operaciones de Sistemas del distrito (al cual se refirió
en el programa de bono como Centro de Datos) y se ha puesto en el plano únicamente como reserva.
Originalmente, esta instalación iba a ser parte del campus nuevo, pero se ha determinado que la DSHS, por
su ubicación céntrica, es una mejor elección. Estamos en discusiones con la Ciudad de Dripping Springs,
el Condado Hays, y TxDOT referente al plan del camino para conectar el estadio a la carretera 290. Hay
retos a resolver sobre derechos de vía.
 La presentación de diseño de desarrollo está programada durante la asamblea de la Mesa Directiva del 26
de enero.
 La meta es de completar el complejo de béisbol/softball para la temporada del 2016, con el proyecto de
atletismo restante a ser completado para el semestre de otoño del mismo año.
Otros Temas:
 Se han programado compras de tecnología durante el curso del programa de bono y a propósito se han
escalonado para tomar en cuenta la implementación y la capacidad de personal.
 El Departamento de Instalaciones y Construcción está programando algunos proyectos (techos y HVAC)
para la primaria Walnut Springs, y las secundarias Intermedia y Superior DS, para coincidir con las
vacaciones.
Durante el mes de enero en el edificio de la Administración Central DSISD (510 W Mercer St.),
estarán disponibles a la vista del público carteles con algunas rendiciones fotográficas de las nuevas escuelas,
un despliego de los materiales que serán utilizados para el interior y el exterior, y otras presentaciones gráficas
relacionadas a las nuevas instalaciones del campus de la primaria/secundaria intermedia y la secundaria
superior.
Me gustaría agradecer a todos los miembros de la comunidad y del personal que han contribuido con
su opinión y pericia al desarrollo de estos planos y diseños. Yo siento que vamos a crear instalaciones de
calidad donde nuestros hijos podrán crecer y prosperar.
Sinceremente,

Bruce Gearing
Superintendente de Escuelas

