March 11, 2020
Dear Parents/Guardians of VASD Elementary Students,
Dr. Gorrell, our superintendent, has shared several updates for educators, students, and
community members regarding COVID-19, also known as the Coronavirus. Several schools
around the nation have had to close due to the spread of this illness. While we hope this is
not the case in VASD, we will provide ongoing digital instruction in the case of a school
closure. This situation presents us with an opportunity to prepare teachers, students, and
families for online learning.
At the elementary school level, all K-5 students would take their iPads home for digital
instruction. Teachers already use the online platform, Seesaw, to house your child’s
personalized learning plan. In the case of a school closure, teachers would use Seesaw to
send your child lessons each day, following their daily schedule. Families would also receive
instructions to help their children access the content on the iPad.
As a first step, please make sure that you are connected to Seesaw. You may contact your
child’s homeroom teacher or your principal if you have questions about this. For families with
children in middle and high school, please know that teachers are making plans for digital
instruction on different online platforms as well.
We will continue to provide you with information about our plans to continue with instruction
in the case of a school closure.
Kind regards,
Laurie Burgos
Assistant Superintendent for Academic Services
burgosl@verona.k12.wi.us
(608) 845-4312

11 de marzo 2020

Estimados padres / tutores de estudiantes de primaria del VASD:
El Dr. Gorrell, nuestro superintendente, ha compartido varias actualizaciones para educadores,
estudiantes y miembros de la comunidad con respecto a COVID-19, también conocido como el
Coronavirus. Varias escuelas en todo el país han tenido que cerrar debido a la propagación de
esta enfermedad. Si bien esperamos que este no sea el caso en VASD, proporcionaremos
instrucción digital continua en caso de cierre en las escuelas. Esta situación nos presenta la
oportunidad de preparar a maestros, estudiantes y familias para el aprendizaje en línea.
En la escuela primaria, todos los estudiantes de K-5 llevarían sus iPads a casa para recibir
instrucción digital. Los maestros ya usan la plataforma en línea, Seesaw, para guardar el plan de
aprendizaje personalizado de su hijo(a). En el caso de un cierre en las escuelas, los maestros
usarían Seesaw para enviarle clases a su hijo(a) todos los días, el cual iría a la par con su horario
diario. Las familias también recibirían instrucciones para ayudar a sus hijos a acceder al contenido
en el iPad.
Como primer paso, asegúrese de estar conectado a Seesaw. Puede ponerse en contacto con el
maestro del salón de su hijo(a) o su director(a) si tiene alguna pregunta al respecto. Para las
familias con niños en la escuela secundaria y preparatoria, tengan en cuenta que los maestros
también están haciendo planes para la instrucción digital en diferentes plataformas en línea.
Continuaremos proporcionándole información sobre nuestros planes para continuar con la
instrucción en caso de un cierre en las escuelas.

Saludos cordiales,
Laurie Burgos
Asistente Superintendente para Servicios Académicos
burgosl@verona.k12.wi.us
(608) 845-4312

