Title: COVID update from Dean Gorrell
April 22, 2020
Dear VASD Families,
I want to begin this letter with a statement of gratitude for our grocers, convenience store clerks,
postal and other package delivery employees. For those in our VASD Community who serve in
those roles, thank you! More statements of gratitude to come in future letters.
As I shared last week, our topics for these updates fall under one of three categories: New
Information, Updates on previous information and Reminders, which are some items repeated
from previous updates to you. My letter this week is VERY LONG and my attempts to shorten it
– well – failed. As always, if you have ANY questions about any of the information in this letter,
please contact me at gorrelld@verona.k12.wi.us.
NEW INFORMATION:
1. SAFER AT HOME ORDER EXTENDED: Last week Governor Evers extended the Safer
At Home order to Tuesday, May 24th at 8:00 a.m. Included in that order was the closure of
all public and private schools for the remainder of the 2019-2020 school year. The end of
the school year, statutorily, means through June 30th, 2020. Therefore, all VASD school
buildings and associated grounds / facilities are closed to students for instructional and
extracurricular activities through that date.
2. BADGER BOUNCE BACK PLAN ANNOUCED: Monday, the Governor announced the
Badger Bounce Back plan; also known as Emergency Order #31. Click here to access that
plan. The purpose of this Order is to outline a Three-Phase process to move the state toward
a more fully functioning economic and social enterprise. Each of three phases results in
increasing levels of relief from restrictions of movement and opens public access to business
and public places, including schools.
The Badger Bounce Back plan addresses K-12 schools in Phase One. Once the qualifying
conditions necessary to reach Phase One are achieved, a new Order will be issued. As part of
this new Order, K-12 schools will be able to resume in-person operation. At the time of this
new Order, the Department of Health Services will outline what conditions will be necessary
for any activities in schools and on school grounds. Phase One still restricts that any group
gathering is still restricted to 10 people or less.
The Badger Bounce Back plan contains several pre-conditions that have to be met for Phase
One implementation to occur. Without knowing what requirements the Department of Health
Services might place on schools in Phase One, it is unclear what our options will be. Items 1
and 2 make interpretation, planning and messaging complicated for sure. For certain, we
will not be back in session this school year. In meetings with Public Health Madison and
Dane County, and Dane County Emergency management, the relaxation of restrictions under
the Safer At Home order will be a graduated approach, more like turning a dial instead of
flipping a switch. We all long for a return to ‘normal’, but we must all manage our own
expectations on how long that will take and what that will look like. There will certainly be
frustrations along that journey. Also, almost certainly, the start of the next school year will be
different from what we are used to.

3. HIGH SCHOOL GRADUATION: As mentioned above, the Safer At Home extension
closes all school facilities for instruction and extracurricular activities through June 30th.
Therefore, our in-person graduation ceremony originally scheduled for May 30th has been
cancelled. VAHS principal Pam Hammen will schedule a virtual meeting with a
representative group of seniors to explore other options. While no decisions have been
finalized at this point, we have established Saturday, July 25th (with a rain make-up date of
Sunday, July 26th) as the dates for an in-person graduation ceremony, if permissible at that
time. It is still our hope to be able to conduct an in-person ceremony to recognize our
awesome seniors and will be planning for that. However, as we are getting cautions from
decision makers to manage our expectations about how quickly restrictions will be lifted,
principal Hammen and her team of seniors and staff will also be planning for other ways to
celebrate our graduates. More information will be provided as plans firm up.
4. DO YOU STILL HAVE ITEMS AT THE SCHOOL YOU NEED TO RETRIEVE? We
know many families still have items in their school, such as band instruments, desk items,
locker contents, etc. We have established a committee to create a process for families to
retrieve those items. I will be communicating that process / protocol to you one that has been
established.
5. SUMMER SCHOOL: The extension of the Safer At Home Order and the Badger Bounce
Back plan greatly complicate summer school planning. It is unknown if in-person
programming will be permissible in July and August. Given this uncertainty, I can say we
will be providing virtual summer school this summer. What that looks like in terms of dates,
offerings etc. are unknown at this time. I will provide you with updates in this letter as well
as a stand-alone communication on summer school.
6. SCHOOL REGISTRATION/ADDRESS UPDATE: As a reminder, families must register
returning VASD students EACH upcoming school year, but we remind those families who
have Pre-K or incoming Kindergarten students that they should register as soon as possible!
Click here for more info or feel free to contact our district registrars at reg@verona.k12.wi.us
with questions you may have. As in past school years, K-12 families will continue to receive
a letter mailed to them in the middle of the summer with instructions on how to complete the
PowerSchool Online Registration (also known as InfoSnap). That most likely will not
change.
7. HAS YOUR ADDRESS CHANGED? It is crucial that your current home/mailing address
is accurate in our database so you can receive the back to school registration packet during
the summer. Please visit our Change of Address information section located on the VASD
Registration website to review the steps necessary to update your address.
8. WHAT WILL FALL 2020 LOOK LIKE? I don’t know about you, but I’d be happy to
know what next week will look like given the rate of change. Joking aside, know that team
VASD is discussing and planning on what the school year will look like this upcoming Fall.
It is nearly a guarantee that the start of the year will be anything but typical. I will provide
updates in my weekly letter.
9. WIAA CANCELS 2020 SPRING SPORTS SEASON: The WIAA has officially cancelled
the 2020 sports season, meaning there will be no practices/trainings, competitions or summer
gatherings held through the June 30th deadline, or through any future “Safer at Home”
declarations made.

10. BOARD OF EDUCATION ELECTION RESULTS: The Board of Education swore in
two board members at its April 20 meeting. We welcome back Kristina Navarro-Haffner who
ran uncontested for the VASD School Board Member Portion 3 and will take on a 3-year
term. Deborah Biddle has also returned as the VASD School Board Member At Large for a
3-year term as well. Congratulations and thank you both for your service!
11. NEW SUPERINTENDENT SEARCH: The Board of Education has chosen Hazard Young
& Associates (HYA) to lead the search for VASD’s new superintendent. There will be
significant outreach to parents, staff and the community during this process. Watch for
important information on how you can provide input to the Board on the selection of your
new superintendent. The new superintendent will officially begin on July 1, 2021.
12. CAN ADULTS COLOR TOO?: Check out this coloring book, for kids AND their parents,
as it was designed for a traditional “use your own colors” experience, or you can take part
online, coloring digitally! The book was designed by our very own architect team, Eppstein
Uhen, who created our new Verona Area High School! Click here to join the fun, and follow
their steps to actually submit your coloring designs to be judged for one of the top five
winning spots!
UPDATES: NO updates today
REMINDERS:
1. TEACHER APPRECIATION: Each year, the Verona Area School District Education
Foundation (VAEF) celebrates Teacher Appreciation Week the first full week of May. We
know our teachers are working very hard to ensure your child’s learning continues in our
new virtual world. Do you have a teacher that you would like to recognize by donating to the
Education Foundation in their honor? All funds raised go RIGHT BACK to the teachers
through the VAEF grant program! Visit here to donate!
2. MEAL DISTRIBUTION SCHEDULE CONTINUES MONDAY, WEDNESDAY &
FRIDAYS: As a reminder, we have gone to a Monday, Wednesday and Friday meal
distribution schedule. Families will be able to collect two days’ worth of meals on those
days. Distribution sites and times are:
10:30-11:30am on Monday, Wednesday and Friday
•Harriet Park Shelter, 414 Mary Lou St, Verona
•Nakoma Heights Community Room, 4929 Chalet Gardens Rd, Fitchburg
•Stone Crest Apartments Community Room, 5673 King James Ct, Fitchburg
11:45-12:30pm on Monday, Wednesday and Friday
•Hometown Junction Park, 101 W. Railroad St., Verona
Noon - 1pm on Monday, Wednesday and Friday
•New Fountain Apartments tennis court area, 5401 Williamsburg Way, Fitchburg
We are aware that our meal distribution sites may not be easily accessible to a small number
of families, so we ask that any families who need assistance with access to meals, please
email childnutrition@verona.k12.wi.us or call 845-4139. Students do NOT need to be
present to pick up meals, and ID numbers are not needed. Here is a list of additional food
distribution sites around Dane County: https://www.ymcadane.org/7-free-food-sites

3. SUPPORTING OUR PARENTS, CHILDREN AND STAFF: As much as possible, our
teachers, school social workers, psychologists, counselors, and nurses will make themselves
available to you for support or resources. But we also want to point out a couple new items
designed to help in this time of need:
•Our student services team has collected resources to support parents, children, and
staff during this uncertain time. You can access our resource page by clicking here. More
specifically, check out this list of local Verona/Fitchburg resources.
•A Latinx Consortium for Action Relief Fund has been developed by Centro-Hispano for
donations to help emergency relief for our most vulnerable populations: undocumented
Latinx workers and small immigrant-owned businesses. Click here to donate.
4. CHILD CARE FOR HEALTH CARE WORKERS: The YMCA Madison West location
and the YMCA Sun Prairie location, as well as LaPetite Academy in Verona, are offering
childcare for healthcare workers. Click here to access the YMCA flyer on this service. For
LaPetite, please call 608-848-4769.
5. FAMILIES FIRST CORONAVIRUS RESPONSE ACT: Click here for a link to an FAQ
document from the government on the “Families First Coronavirus Response Act.” Note that
#15 addresses family members who may need an official documented notice that school has
been closed, affecting their expanded family/medical leave.
6. INTERESTED IN DONATING TO HELP THOSE VASD FAMILIES AND
STUDENTS IN NEED DURING THIS CRISIS? The VASD student services team
continues discussions on directing these funds to students/families in need so ALL our
students have equitable access to educational needs and basic life necessities during this
challenging time. If you would like to donate towards the fund, click here to visit the
fundraising page.
7. THE IMPORTANCE OF SOCIAL DISTANCING: PLEASE read this message from
Public Health to ensure your family practices social distancing! Remember, you should only
be seeing people outside of your home at the grocery store. Though individuals are
attempting to remain six feet apart, ANY gatherings, including playdates, “block parties”, or
any small get-together, will work against slowing the spread!
This is my longest letter to date and I recognize with everything else going on in your lives, this
feels like an avalanche of information crushing you. This letter, more than any others, is likely
to generate more questions. If you have ANY questions about any of the information in this
letter, please reach out to me at the email listed below. Know that I strive to be timely in my
responses, but sometimes that response time is slowed by the volume of emails received. Then
lastly, and always, if there is anything I can do for you or your family, please don’t hesitate to
reach out to me. I am in service to your children, you, and our community. Please know my
thoughts and prayers are with you and your family.
Kind regards,
Dean Gorrell – Superintendent
gorrelld@verona.k12.wi.us
#VASDFOREVERSTRONG

Titulo: COVID novedades por parte de Dean Gorrell
22 de abril de 2020
Estimadas familias de VASD,
Quiero comenzar esta carta con un mensaje de agradecimiento para nuestros supermercados,
empleados de tiendas de conveniencia, empleados del servicio postal y de entrega de paquetes.
Para aquellos en nuestra Comunidad de VASD que llevan a cabo este tipo de trabajos, ¡gracias!
Compartiré más mensajes de agradecimiento en mis futuros comunicados.
Como compartí la semana pasada, nuestros temas para estas actualizaciones se dividen en una de
tres categorías: información nueva, actualizaciones sobre información anterior y recordatorios, que
son algunos elementos que se repiten de actualizaciones anteriores. Mi carta de esta semana es
MUY LARGA y mis intentos de acortarla, bueno, fallaron. Como siempre, si tiene CUALQUIER
pregunta sobre la información contenida en esta carta, comuníquese conmigo a
gorrelld@verona.k12.wi.us.

INFORMACIÓN NUEVA:
1.
EXTENSIÓN DE LA ORDEN DE MÁS SEGURO EN CASA: La semana pasada, el
Gobernador Evers extendió la orden de Más Seguro en Casa hasta el martes 24 de mayo a las 8:00
a.m. Se incluyó en esa orden el cierre de todas las escuelas públicas y privadas por el resto del
ciclo escolar 2019-2020. El final del ciclo escolar, por ley, significa hasta el 30 de junio de
2020. Por lo tanto, todas las instalaciones escolares del Distrito Escolar del Área de Verona y los
terrenos/instalaciones asociados, estarán cerrados para los estudiantes para actividades educativas
y extracurriculares hasta esa fecha.
2.
ANUNCIO SOBRE EL PLAN DE RECUPERACIÓN “BADGER”: El lunes, el
gobernador anunció el plan de recuperación Badger; también conocido como Orden de
Emergencia #31. Haga clic aquí para acceder a ese plan. El propósito de esta Orden es delinear un
proceso trifásico para mover al estado hacia una etapa económica y social más funcional. Cada una
de las tres fases resulta en niveles crecientes de alivio de las restricciones de movimiento y abre el
acceso público a los negocios y lugares públicos, incluidas las escuelas. El plan de recuperación
Badger aborda las escuelas K-12 en la Fase Uno. Una vez que se cumplan las condiciones de
calificación necesarias para alcanzar la Fase Uno, se emitirá una nueva Orden. Como parte de esta
nueva Orden, las escuelas K-12 podrán reanudar las operaciones en persona. En el momento de
esta nueva Orden, el Departamento de Servicios de Salud describirá qué condiciones serán
necesarias para cualquier actividad en las escuelas y en las instalaciones de la misma. La fase uno
todavía restringe que cualquier reunión grupal todavía esté restringida a 10 personas o menos.
El plan de recuperación Badger contiene varias condiciones previas que deben cumplirse para que
ocurra la implementación de la Fase Uno. Sin saber qué requisitos podría imponer el Departamento de
Servicios de Salud a las escuelas en la Fase Uno, no está claro cuáles serán nuestras opciones.
No hay duda de que los puntos 1 y 2 de esta carta hacen que la interpretación, la planificación y la
mensajería sean complicadas. Por cierto, no volveremos a la escuela este ciclo escolar. En reuniones
con el Departamento de Salud Pública de Madison, el Condado de Dane y la gestión de emergencias
del Condado Dane, la relajación de las restricciones bajo la orden de Seguridad en Casa será un
enfoque gradual, más como darle vuelta a la perilla en lugar de presionar un interruptor. Todos
esperamos volver a la "normalidad", pero todos debemos manejar nuestras propias expectativas sobre

cuánto tiempo tomará y cómo se verá. Es cierto que habrá frustraciones a lo largo de ese viaje. Además,
casi con certeza, el comienzo del próximo ciclo escolar será diferente a lo que estamos acostumbrados.
3.
GRADUACIÓN DE LA ESCUELA PREPARATORIA: Como se mencionó
anteriormente, la extensión de la orden de Más Seguro en Casa cierra todas las instalaciones
escolares para la instrucción y actividades extracurriculares hasta el 30 de junio. Por lo tanto,
nuestra ceremonia de graduación en persona originalmente programada para el 30 de mayo ha sido
cancelada. La directora de VAHS, Pam Hammen, programará una reunión virtual con un grupo
representativo de estudiantes de doceavo grado para explorar otras opciones. Si bien no se han
finalizado las decisiones en este momento, hemos establecido el sábado 25 de julio (con una fecha
de recuperación por si lloviera el domingo 26 de julio) como las fechas para una ceremonia de
graduación en persona, si es que ya está permitido para ese momento. Todavía tenemos la
esperanza de poder realizar una ceremonia en persona para reconocer a nuestros maravillosos
estudiantes de doceavo grado y lo planearemos. Sin embargo, como estamos tomando
precauciones por parte de los encargados de la toma de decisiones para gestionar nuestras
expectativas sobre la rapidez con la que se levantarán las restricciones, la directora Hammen y su
equipo de estudiantes de doceavo grado y el personal también planearán otras formas de celebrar a
nuestros graduados. Se proporcionará más información a medida que los planes se fortalezcan.
4.
¿TODAVÍA TIENE ARTÍCULOS EN LA ESCUELA QUE NECESITAS
RECUPERAR? Sabemos que muchas familias todavía tienen artículos en la escuela, como
instrumentos de banda, artículos de escritorio, cosas en los casilleros, etc. Hemos establecido un
comité para crear un proceso para que las familias recuperen esos artículos. Le comunicaré ese
proceso / protocolo que se haya establecido.
5.
ESCUELA DE VERANO: La extensión del plan de la orden de Más Seguro en Casa y de;
Plan de Recuperación Badger complican en gran medida la planificación de la escuela de verano.
Se desconoce si la programación en persona estará permitida en julio y agosto. Dada esta
incertidumbre, puedo decir que este verano proporcionaremos una escuela virtual de verano. En
este momento, se desconoce qué aspecto tiene en términos de fechas, ofertas, etc. Le proporcionaré
actualizaciones en esta carta, así como una comunicación independiente sobre la escuela de
verano.
6.
INSCRIPCIONES ESCOLARES / ACTUALIZACIÓN DE DIRECCIÓN: Como
recordatorio, las familias deben inscribir a los estudiantes que regresan al VASD CADA ciclo
escolar, ¡pero les recordamos a las familias que tienen estudiantes de Pre-K o estudiantes de
Kindergarten de nuevo ingreso, que deben inscribirse registrarse lo antes posible! Seleccione este
enlace para más información o no dude en comunicarse con los encargados de inscripciones de
distrito en reg@verona.k12.wi.us con preguntas que pueda tener. Al igual que en los años
escolares anteriores, las familias de K-12 continuarán recibiendo una carta que se les enviará por
correo a mediados del verano con instrucciones sobre cómo completar la inscripción en línea por
PowerSchool (también conocido como InfoSnap). Lo más probable es que esto no cambie.
7.
¿HA CAMBIADO SU DIRECCIÓN? Es crucial que su domicilio actual / dirección
postal sea correcta en nuestra base de datos para que pueda recibir el paquete de inscripción de
regreso a la escuela durante el verano. Visite nuestra Sección de cambio de domicilio ubicada en el
sitio web de registro de VASD para revisar los pasos necesarios para actualizar su dirección.
8.
¿CÓMO SERÁ EL OTOÑO 2020? No sé ustedes, pero me alegraría saber cómo será la
próxima semana dada la tasa de cambio. Dejando de lado las bromas, tengan en cuenta que el
equipo VASD está discutiendo y planeando cómo será el ciclo escolar este próximo otoño. Es casi

una garantía de que el comienzo del ciclo será de todo menos normal. Proporcionaré
actualizaciones en mi carta semanal.
9.
WIAA CANCELA LA TEMPORADA DEPORTIVA DE PRIMAVERA 2020: La
WIAA ha cancelado oficialmente la temporada deportiva 2020, lo que significa que no habrá
prácticas / entrenamientos, competencias o reuniones de verano hasta la fecha límite del 30 de
junio, o mediante cualquier actualización futura de "Más seguro en casa.”
10.
RESULTADOS DE LAS ELECCIONES DEL CONSEJO EDUCATIVO : Dos
miembros del consejo juraron en su reunión del 20 de abril. Le damos la bienvenida nuevamente a
Kristina Navarro-Haffner, quien se postuló sin oposición para el miembro 3 del Consejo Educativo
de VASD y asumirá un período de 3 años. Deborah Biddle también ha regresado como miembro
del Consejo Educativo de VASD en general por un período de 3 años también. ¡Felicitaciones y
gracias a ambas por su servicio!
11.
NUEVA BÚSQUEDA DE SUPERINTENDENTES: El Consejo Educativo ha elegido a
Hazard Young & Associates (HYA) para liderar la búsqueda del nuevo superintendente de VASD.
Habrá una participación significativa de los padres, el personal y la comunidad durante este
proceso. Esté atento a la información importante sobre cómo puede proporcionar información al
Consejo sobre la selección de su nuevo superintendente. El nuevo superintendente comenzará
oficialmente el 1º de julio de 2021.
12.
¿PUEDEN LOS ADULTOS COLOREAR TAMBIÉN ?: ¡Mire este libro para colorear,
para niños y sus padres, ya que fue diseñado para una experiencia tradicional de "usar sus propios
colores", o puedes participar en línea, coloreando de manera digital! ¡El libro fue diseñado por
nuestro propio equipo de arquitectos, Eppstein Uhen, quien creó nuestra nueva escuela
preparatoria del área de Verona! ¡ Seleccione aquí para unirse a la diversión y sigua los pasos para
enviar sus diseños de colores para elegir a los cinco primeros lugares ganadores!
NOVEDADES: No hay novedades hoy
RECORDATORIOS:
1. APRECIACIÓN A LOS MAESTROS: Cada año, la Fundación de Educación del Distrito
Escolar del Área de Verona (VAEF) celebra la Semana de Apreciación de los Maestros la
primera semana completa de mayo. Sabemos que nuestros maestros están trabajando muy duro
para garantizar que el aprendizaje de sus hijos continúe en nuestro nuevo mundo virtual. ¿Hay
algún maestro(a) a quien le gustaría reconocer donando a la Fundación de la Educación en su
honor? ¡Todos los fondos recaudados VAN DIRECTAMENTE a los maestros a través del
programa de becas de VAEF! Visite este enlace para donar!
2. EL PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS SIGUE LOS LUNES,
MIÉRCOLES Y VIERNES
Como recordatorio, hemos pasado a un horario de distribución de alimentos los lunes,
miércoles y viernes. Las familias podrán recolectar dos días de comidas en esos días. Los sitios y
horarios de distribución son:
10:30-11:30 am los lunes, miércoles y viernes
•Harriet Park Shelter, 414 Mary Lou St, Verona
•Salón Comunitario de Nakoma Heights, 4929 Chalet Gardens Rd, Fitchburg
•Salón Comunitario de los Apartamentos Stone Crest, 5673 King James Ct, Fitchburg

11:45-12:30 pm los lunes, miércoles y viernes
•Hometown Junction Park, 101 W. Railroad St., Verona
12:00 pm - 1 pm los lunes, miércoles y viernes
•Área de la Cancha de Tenis de los Apartamentos New Fountain, 5401 Williamsburg Way,
Fitchburg
Estamos conscientes de que nuestros sitios de distribución de comidas pueden no ser
fácilmente accesibles para un pequeño número de familias, por lo que le pedimos a las
familias que necesiten ayuda para acceder a las comidas que envíen un correo electrónico a
childnutrition@verona.k12.wi.us o llamen al 608-381-8593 en espanol 845-4139. Los
estudiantes NO tienen que estar presentes para recoger los alimentos y no se les pedirán los
números ID de los estudiantes. A continuación se encuentra un enlace en donde podrá ver
una lista de sitios en el Condado de Dane para distribución de alimentos:
https://www.ymcadane.org/7-free-food-sites
3. APOYANDO A NUESTROS PADRES, NIÑOS Y PERSONAL:
Dentro de lo que nos es posible, nuestros maestros, trabajadores sociales escolares, psicólogos,
consejeros y enfermeras se pondrán a su disposición para obtener apoyo o recursos. Pero también
queremos señalar un par de elementos nuevos diseñados para ayudar en este momento de
necesidad:
•

Nuestro equipo de servicios estudiantiles ha reunido recursos para apoyar a los padres, los niños y
el personal durante este momento incierto. Puede acceder a la página de recursos haciendo clic en
este enlace. Aquí se encuentra, una lista de los recursos locales de Verona/Fitchburg.

•

Centro-Hispano ha desarrollado un fondo de ayuda conocido como el Consorcio Latino para Fonos
de Emergencia para donaciones para la ayuda de emergencia para nuestras poblaciones más
vulnerables: trabajadores latinos indocumentados y pequeñas empresas propiedad de inmigrantes.
Seleccione aquí para donar.
4. CUIDADO DE NIÑOS PARA TRABAJADORES DE SALUD: La ubicación de YMCA
Madison West y la ubicación de YMCA Sun Prairie, así como la Academia LaPetite en
Verona, ofrecen cuidado de niños para trabajadores de la salud. Haga clic aquí para ver el
anuncio sobre este servicio de YMCA. Para LaPetite, llame al 608-848-4769.
5. LEY DE FAMILIAS PRIMERO, RESPUESTA AL CORONAVIRUS: Haga clic aquí para
ver el documento de preguntas frecuentes del gobierno sobre la ley de Familias Primero,
Respuesta al Coronavirus.” Tenga en cuenta que el número 15 se dirige a los miembros de
familia que pueden necesitar una carta oficial en la que se documenta que la escuela ha
cerrado, lo que afecta su beneficio de Salida por Razones de Familia / Médica.

6. ¿INTERESADO EN DONAR PARA AYUDAR A AQUELLAS FAMILIAS DE VASD Y
ESTUDIANTES DURANTE ESTA CRISIS? Estoy muy agradecido por los corazones
generosos de nuestras familias de VASD, ya que el equipo de servicios estudiantiles de VASD
continúa las discusiones sobre la mejor manera de distribuir estos fondos para que TODOS
nuestros estudiantes tengan acceso equitativo a las necesidades educativas y las necesidades
básicas de la vida durante este momento desafiante. Si desea donar a fondos, haga clic aquí
para ver la página de donaciones.

7. LA IMPORTANCIA DE LA DISTANCIA SOCIAL: POR FAVOR lea este mensaje del
Departamento de Salud Pública ¡para asegurar que su familia practique el distanciamiento
social! Recuerde, sólo debe estar viendo personas fuera de su casa en el supermercado. Aunque
las personas intentan permanecer a seis pies de distancia, ¡CUALQUIER reunión, incluyendo
las reuniones para que los niños jueguen, las "fiestas en la calle" o cualquier reunión pequeña,
irán en contra de frenar la propagación!
Esta es mi carta más larga hasta la fecha y reconozco que con todo lo que sucede en sus vidas, esto
se siente como una avalancha de información que lo está aplastando. Es probable que esta carta,
más que ninguna otra, genere más preguntas. Si tiene CUALQUIER pregunta sobre la información
en esta carta, comuníquese conmigo en el correo electrónico que se encuentra a continuación.
Tenga en cuenta que me esfuerzo por ser oportuno en mis respuestas, pero a veces ese tiempo de
respuesta se alenta por el volumen de correos electrónicos recibidos. Por último, y siempre, si hay
algo que pueda hacer por usted o su familia, no dude en comunicarse conmigo. Estoy al servicio de
sus hijos, usted y nuestra comunidad. Por favor, sepa que mis pensamientos y oraciones están con
usted y su familia.
Atentamente,
Dean Gorrell – Superintendente
gorrelld@verona.k12.wi.us
#VASDSIEMPREFUERTE

