Title: COVID update from Dean Gorrell
May 6, 2020
Dear VASD Families,
I want to begin this letter with a statement of gratitude for our first-responders; our Police, Fire
and EMS personnel. Every call they get is something different, and they respond to every call.
For those in our VASD community who serve as a first-responder, thank you! Your work to keep
us all safe is so greatly appreciated.
This week’s letter is organized the same as past letters; new information, updates and reminders.
As always, if you have ANY questions about the information in this letter, please contact me at
gorrelld@verona.k12.wi.us.
NEW INFORMATION:
1. PLANNING FOR NEXT FALL AND THE REOPENING OF SCHOOLS: We have
formed a committee whose charge is to focus solely on reopening our schools next Fall. This
committee will formulate plans to incorporate different reopening scenarios including a fullscale, in-person opening; a partial in-person opening; or a school-buildings-closed, virtual
learning environment. This group will work closely with local and state agencies such as
Public Health Madison, Dane County, the Department of Public Instruction and others to
coordinate the formation and implementation of these plans. We will have parent
representation on this committee so please look for further communication on how you can
be involved in this planning.
2. FREE & REDUCED MEAL BENEFITS: Children who receive free or reduced price meals
through their school can now receive food benefits from the U.S. Department of Agriculture, Food
and Nutrition Services. The approval to issue these Pandemic EBT benefits is to ensure children who
normally receive free or reduced price meals continue to have access to nutritious meals while
schools are closed. Additional information can be found by clicking here.
3. DO YOU HAVE A CHILD WHO IS STRUGGLING TO STAY ENGAGED IN
SCHOOL? Do you have a child who needs extra help during this virtual learning
environment, or could use additional support throughout the summer and into the Fall? If so,
we encourage you to click here to fill out this form. Your school social workers and
counselors can connect you with a mentor from the organization called 100 Black Men,
which currently offers mentoring and educational support to VASD students who need it. As
our mission states, we believe EVERY student must be successful. The organization also
offers FREE services to work with families who need assistance with rent payments, job
searches, basic daily life necessities, and more.
UPDATES:
4. SUMMER SCHOOL: Within the next week or ten days we will be providing families with
our virtual summer school program offering. As I shared previously, the dates for summer
school are July 6-31st. We are, however, looking to add opportunities in June and August,
especially for elementary age students. Watch for our summer school programming guide
coming soon!
5. DO YOU STILL HAVE ITEMS AT THE SCHOOL YOU NEED TO RETRIEVE? We
do have plans and a process in place for collecting and distributing your child’s personal

belongings / dropping off school-owned items. We are awaiting the go-ahead from Public
Health (all Dane County Schools are awaiting this go-ahead). As soon as possible, your
child’s principal will send you communication about that process and dates for collection /
drop off.
6. HIGH SCHOOL GRADUATION: The high school assembled an advisory committee of
senior students to work with staff on exploring options for graduation. VAHS principal Pam
Hammen recently sent this letter to VAHS seniors and their parents about graduation.
REMINDERS:
7. END OF THIS SCHOOL YEAR: Is May 29th as planned.
8. MEAL DISTRIBUTION: Meals will continue to be served through the end of June. 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. Here is a list of additional food
distribution sites around Dane County: https://www.ymcadane.org/7-free-food-sites
9. TECHNOLOGY: Our technology team is working hard to keep students connected and troubleshoot technology-related problems. Locked iPads are among their most frequent service inquiries.
They also report that a number of those are due to siblings locking their brother / sister out. If you
have more than one child at home with a VASD iPad, please talk with them about respecting their
siblings’ settings / password etc.
10. SCHOOL PLAYGROUNDS/FIELDS/COURTS CLOSED: We have been asked by
Public Health to reinforce the message to our families that gathering / congregating on school
grounds / fields / courts etc. is not allowed under the current Governor’s Order. PLEASE
read this message from Public Health to ensure your family practices social distancing!
11. SCHOOL REGISTRATION/ADDRESS UPDATE: As a reminder, families who have not
registered their Pre-K or incoming Kindergarten students not currently attending a VASD 4K
program should register as soon as possible! Click here for more info or contact our district
registrars at reg@verona.k12.wi.us with questions you may have. In addition, it is crucial that
your current home/mailing address is accurate in our database, so please visit our Change of
Address information section on our website to do so.
12. SUPPORTING OUR PARENTS, CHILDREN AND STAFF: As always, our teachers,
school social workers, psychologists, counselors, and nurses continue to make themselves
available for support or resources. You can access our resource page by clicking here. More
specifically, check out this list of local Verona/Fitchburg resources.
13. INTERESTED IN DONATING TO HELP THOSE VASD FAMILIES AND
STUDENTS IN NEED DURING THIS CRISIS? The VASD student services team cannot
say THANK YOU enough to those of you who have donated to our Wildcat Fund (click here
to visit the fundraising page if you’d like to give.) More than $15,000 has been raised for
students/families in need so ALL our students have equitable access to educational needs and
basic life necessities during this challenging time.
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. 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
6 de mayo de 2020
Estimadas Familias de VASD:
Quiero comenzar esta carta con un agradecimiento por nuestros servicios de primera respuesta;
nuestro personal de policía, bomberos y servicios de emergencia. Cada llamada que reciben es algo
diferente, y responden a cada llamada. Para aquellos en nuestra comunidad de VASD que sirven
como servicios de primera respuesta, ¡gracias! Su trabajo para mantenernos a todos seguros es muy
apreciado.
La carta de esta semana está organizada igual que las cartas anteriores; verán primero la nueva
información, actualizaciones y recordatorios. Como siempre, si tiene CUALQUIER pregunta sobre
la información en esta carta, comuníquese conmigo en gorrelld@verona.k12.wi.us.
INFORMACIÓN NUEVA:
1. PLANIFICACIÓN PARA EL PROXIMO OTONO Y LA APERTURA DE LAS
ESCUELAS: Hemos formado un comité cuya tarea es centrarse únicamente en la reapertura de
nuestras escuelas el próximo otoño. Este comité formulará planes para incorporar diferentes
opciones para la reapertura, incluyendo una apertura en persona a gran escala; una apertura
parcial en persona; o un entorno de aprendizaje virtual debido al cierre prolongado de las
escuelas. Este grupo trabajará en estrecha colaboración con agencias locales y estatales como El
Departamento de Salud Pública de Madison y Condado Dane, así como el Departamento de
Instrucción Pública y otros para coordinar la formación e implementación de estos planes.
Tendremos representación de los padres en este comité, así que busque más comunicación sobre
cómo puede participar en esta planificación.
2. BENEFICIOS DE COMIDA GRATUITA YA PRECIO REDUCIDO: Los niños que reciben
comidas gratis o a precio reducido en la escuela, ahora pueden recibir beneficios de alimentos del
Departamento de Agricultura, Servicios de Alimentos y Nutrición de EE. UU. La aprobación para emitir
estos beneficios pandémicos, conocidos como EBT, es garantizar que los niños que normalmente reciben
comidas gratis o a precio reducido continúen teniendo acceso a comidas nutritivas mientras las escuelas
están cerradas. Vean información adicional aquí.
3. ¿TIENE A UN HIJO(A) QUE TIENE POCO ANIMO PARA CONECTARSE A LAS
CLASES EN LINEA DESDE CASA? ¿Tiene un niño que necesita ayuda adicional durante este
entorno virtual de aprendizaje, o podría beneficiarle un apoyo adicional durante todo el verano y
hasta el otoño? Si es así, le animamos a que haga clic aquí para llenar esta forma. Los trabajadores
sociales y los consejeros de su escuela pueden conectarlo con un mentor de la organización 100

Black Men, que actualmente ofrece tutoría y apoyo educativo a estudiantes de VASD que lo
necesitan. Como dice nuestra misión, creemos que CADA estudiante debe tener éxito. La
organización también ofrece servicios GRATUITOS y trabajan con familias que necesitan
asistencia con el pago del alquiler, búsquedas de empleo, necesidades básicas de la vida diaria y
más.
ACTUALIZACIONES
4. CLASES DE VERANO: Dentro de la próxima semana o diez días estaremos brindando a las
familias nuestro programa virtual de las clases de verano que ofreceremos. Como compartí
anteriormente, las fechas para la escuela de verano son del 6 al 31 de julio. Sin embargo, estamos
buscando agregar clases en junio y agosto, especialmente para estudiantes de primaria.
¡Manténgase atento de nuestro Manual para las Clases de Verano!
5. ¿TODAVÍA TIENE PERTENENCIAS EN LA ESCUELA QUE NECESITAS RECOGER?
Tenemos planes y un proceso para recolectar y devolver las pertenencias personales de su hijo(a) y
para que ustedes entreguen artículos de propiedad de la escuela. Estamos esperando la aprobación
del Departamento de Salud Pública (todas las escuelas del Condado de Dane están esperando esta
aprobación). Tan pronto como sea posible, el director de su hijo(a) le enviará una comunicación
sobre ese proceso y las fechas de recolección/devolución.

6. GRADUACION DE LA ESCUELA PREPARATORIA: La escuela preparatoria reunió a un
comité asesor de estudiantes de último año para trabajar con el personal en la exploración de
opciones para la graduación. La directora de VAHS, Pam Hammen, envió recientemente esta carta
a los estudiantes de 12º grado de VAHS y a sus padres sobre la graduación.
RECORDATORIOS
7. ULTIMO DIA DE CLASES: es el 29 de mayo, de acuerdo a nuestros planes.
8. EL PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS: 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 llame a la
traductora al 608-354-9480 en español. 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

9. TECNOLOGÍA: Nuestro equipo de tecnología está trabajando arduamente para mantener a los
estudiantes conectados y solucionar problemas relacionados con la tecnología. Los iPads
bloqueados se encuentran entre sus consultas de servicio más frecuentes. También informan que
varios de ellos se deben a que los hermanos desactivan/bloquean el iPad de otros hermanos. Si
tiene más de un hijo en casa con un iPad VASD, hable con ellos acerca de respetar la
configuración/contraseña de sus hermanos, etc.
10. PATIOS DE RECREO ESCOLARES / CAMPOS / CANCHAS CERRADAS: El
Departamento de Salud Publica nos ha pedido que refuércenos el mensaje a nuestras familias de
que reunirse / congregarse en terrenos escolares / campos / canchas, etc. no está permitido por la
Orden del Gobernador actual. POR FAVOR lea este mensaje de Salud Publica para asegurar que
su familia está practicando el distanciamiento social.

11. 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 o para hablar con alguien en español llame al 608-845-4362 y
deje un mensaje. 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.
12. 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.

13. ¿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. Se recaudaron más de $15,000 para estudiantes y
familias que necesitan ayuda, por lo que TODOS nuestros estudiantes tienen acceso equitativo a
las necesidades educativas y las necesidades básicas de la vida durante este momento difícil. Si
desea donar a fondos, haga clic aquí para ver la página de donaciones.

Si tiene CUALQUIER pregunta sobre la información en esta carta, comuníquese conmigo en el
correo electrónico a continuación. Sepa que me esfuerzo por ser oportuno en mis respuestas, pero a
veces ese tiempo de respuesta se alarga 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. Por favor, sepa que mis pensamientos y oraciones están con usted y su familia.

Atentamente,
Dean Gorrell – Superintendente
gorrelld@verona.k12.wi.us
#VASDSIEMPREFUERTE

