Active Threat Training Updates
VASD Approves Options Based Active Threat Response Model
We believe that proactive relationship building and prevention efforts are key to reducing and
preventing school violence. We also recognize it is appropriate to prepare for critical incidents.
Last May, the Verona Area School District (VASD) Board of Education approved a new
approach to responding to violent critical incidents that may occur in any of our schools. This
approach is referred to as an options-based response. We believe this options-based approach
will empower staff and students to make decisions they believe are necessary and appropriate
in the moment and their space, which will increase their survival chances if faced with a violent
intruder.
What are the differences between our old model and this new options-based model?
Our former model of response to violent critical incidents, such as an active shooter, was to turn
out the lights in the room and shelter in place (duck and cover). The graphic videos taken by
students in the tragic Parkland Florida school shooting demonstrated so clearly that other /
additional response options are needed.
Our new model borrows from the ALICE (Alert, Lockdown, Inform, Counter, Evacuate) model
and there are other models, such as “Run, Hide, Fight”, that also utilize similar techniques.
These options include evacuation, barricading points of entry, distraction (throwing items /
making loud noises etc.) as well as sheltering in place. Staff and students will be trained to
make a choice on which response(s) to use based on the particulars of their environment and
the proximity of the threat. For example, if there is an active shooter at the opposite end of the
school from a classroom of students, it makes perfect sense for students and staff in that
classroom to evacuate out of the building. If on the other hand, the threat is right outside the
door to their classroom, the options of barricading the door, distract the threat, or shelter in
place may (all) be appropriate.
We understand that no single response model fits all active threat situations as circumstances
can vary. However, making sure each individual knows their options for response and knows
they have the authority and ability to act decisively will help improve survival chances until help
arrives.
Training for Staff and Students
VASD staff received e-learning, group lecture and hands-on scenario training this past August.
Now, we are turning our focus to training students. Age-appropriate student training on this new
model will begin taking place in the weeks and months to follow. This training will be
incorporated into required fire, evacuation, and safety drills and clear, concise signage
summarizing our response protocols is being placed in each classroom.
We understand that for some of our students, the act of training may produce anxiety. We will
work with students and families to reduce anxiety while still providing a measure of training so
that all children have a level of preparation.

We understand you may have questions or concerns about the training your child will be
receiving. We are offering two parent/community information sessions listed below . Also, you
can always speak with the student services staff in your child’s school for more information.
Family/Community Learning Opportunities
VASD is offering two opportunities for families to learn more about our options-based safety
training with school officials and local law enforcement:
•Nov. 14: Stoner Prairie Elementary Step Room, 5830 Devoro Rd., Fitchburg - 6:15pm to
7:30pm
•Nov. 15: Badger Ridge Middle School Step Room, 740 N. Main St., Verona - 6:15pm to 7:30pm
Stay tuned for additional details as these two community information nights draw near.
We understand this is a difficult topic for many family members to imagine...let alone make
plans for. Our goal is to empower staff and students to make decisions based on their situation
in the moment thus reducing injuries. Thank you for your continued support as we work to keep
our students and staff safe.
Kind regards,

Dean Gorrell
Superintendent

Actualizaciones sobre el Entrenamiento de Amenaza Activa
VASD Aprueba el Modelo de Respuesta a una Amenaza Activa Basada en Opciones
Creemos que la formación de relaciones positivas y los esfuerzos de prevención son clave en
la disminución y prevención de la violencia escolar. También reconocemos que es apropiado
prepararse para incidentes críticos.
En el mes de mayo, el Consejo Educativo del Distrito Escolar del Área de Verona (VASD por
sus siglas en inglés) aprobó un nuevo acercamiento a la respuesta de los incidentes críticos de
violencia que pueden ocurrir en cualquiera de nuestras escuelas. Este acercamiento se conoce
como respuesta basada en opciones. Creemos que este acercamiento de respuesta basada en
opciones empoderará al personal y a los estudiantes a tomar decisiones que crean que son
necesarias y apropiadas en el momento y en su espacio, lo cual incrementará las
probabilidades de supervivencia si se enfrentaran a un intruso violento.
¿Cuáles son las diferencias de nuestro modelo anterior y este modelo basado en
opciones?
Nuestro modelo anterior de respuesta a incidentes críticos, como el de un tiroteo activo, era el
apagar las luces en el salón y refugiarse (agachado y cubierto). Los videos explícitos tomados
por los estudiantes del trágico tiroteo en la escuela de Parkland Florida demostraron muy
claramente que se necesitaban otras / o más opciones de respuesta.
Nuestro nuevo modelo inspirado en el modelo ALICE (Alertar, Bloquear, Informar, Contratacar,
Evacuar), también existen otros modelos como “Corre, Escóndete, Pelea”, el cual utiliza
técnicas similares. Estas opciones incluyen evacuación, barricadas de los puntos de entrada,
distracción (aventar cosas / hacer sonidos fuertes etc.) así como buscar refugio en el lugar. El
personal y los estudiantes estarán entrenados para tomar una decisión en cuanto a qué
respuesta(s) utilizar dependiendo de las particularidades de su entorno y de la cercanía que
tengan con la amenaza. Por ejemplo, si hay un tirador activo en el lado opuesto de la escuela al
salón de los estudiantes, tiene mucho sentido que los estudiantes y el personal de ese salón
evacuen y se dirijan a la parte exterior de las instalaciones. Por otro lado, si la amenaza está
justo afuera de la puerta de su salón, las opciones de hacer una barricada para bloquear la
puerta, distraer a la amenaza o refugiarse en el lugar pudieran (todas) ser apropiadas.
Entendemos que no hay un solo modelo que se adapte a todas las situaciones de amenaza
activa, ya que las circunstancias pueden variar. Sin embargo, el asegurarse de que cada
individuo conozca sus opciones en cuanto a cómo responder y que sepa que tiene la autoridad
y habilidad de actuar de manera decisiva ayudará a mejorar las probabilidades de
supervivencia hasta que llegue la ayuda.

Entrenamiento para el Personal y los Estudiantes
El personal del VASD recibió un entrenamiento en línea, una clase grupal y un entrenamiento
presencial de práctica en el mes de agosto. Ahora, nos estamos enfocando en los estudiantes.
El entrenamiento de acuerdo a la edad del estudiante de este modelo se estará llevando a cabo

en las próximas semanas y meses. Este entrenamiento será incorporado en los simulacros
obligatorios para incendios, evacuación y de seguridad y se pondrán los señalamientos claros y
concisos en los salones de clase, los cuales incluirán un resumen de nuestro protocolo de
respuesta.
Entendemos que para algunos de nuestros estudiantes, el hecho de llevar a acabo este
entrenamiento puede producir ansiedad. Trabajaremos con los estudiantes y las familias para
reducir la ansiedad mientras seguimos brindando un poco de entrenamiento para que todos
nuestros niños tengan un nivel de preparación.
Entendemos que usted pueda tener preguntas o preocupaciones sobre el entrenamiento que
su hijo(a) recibirá. Estamos ofreciendo dos sesiones informativas para padres/tutores/miembros
de la comunidad. También, usted siempre puede hablar con el personal de servicios
estudiantiles de la escuela de su hijo(a) para más información.
Oportunidades de Aprendizaje para la Familia/Comunidad
El VASD está ofreciendo dos oportunidades para que las familias aprendan más sobre nuestro
entrenamiento de seguridad basado en opciones con los oficiales escolares y cuerpos de la
policía local:
•14 de noviembre: Primaria Stoner Prairie Salón de Usos Múltiples, 5830 Devoro Rd., Fitchburg
- 6:15pm a 7:30pm
•15 de noviembre: Escuela Secundaria Badger Ridge Salón de Usos Múltiples, 740 N. Main St.,
Verona - 6:15pm a 7:30pm
Esté pendiente de los detalles adicionales ya que estas dos noches informativas se
aproximan.
Entendemos que es un tema difícil de imaginar para muchos miembros de las familias…y aún
más hacer planes para eso. Nuestro objetivo es empoderar al personal y a los estudiantes a
que tomen decisiones basadas en su situación en el momento para que de este modo puedan
reducir los daños. Gracias por su apoyo continuo mientras trabajamos para mantener a
nuestros estudiantes y personal seguros.
Saludos cordiales ,
Dean Gorrell
Superintendente

