Title: Building for 2020 Updates…
Dear Verona Area School District families and residents,
Greetings from Dean Gorrell, Superintendent of the Verona Area School District. I hope
you and your family have found a way out of your routine to do some fun and enjoyable
activities this summer. We are busy preparing for the start of the 2017 – 2018 school
year, and busy planning our new high school.
I am delighted to provide the third update on our “Building for 2020” campaign; a
summary of work to date on the construction of our new high school.
•Mark your calendars for a Building for 2020 community update session as the district
invites our community and staff to meet our Visionary Design Team, view schematic
building designs, and ask any questions regarding items shared in this email!
--Tuesday, July 18, 2017 from 6-7:30 PM at Badger Ridge Middle School
--Thursday, July 20, 2017 from 6-7:30 PM at Glacier Edge Elementary Library (for
Spanish-speaking families with English interpretation offered)
•The Building for 2020 Core Team is a team that consists of construction and architect
professionals, VASD staff, administrators and board members. This team meets every
other week and addresses high-level agenda items per the design schedule, and
appropriately introduces various programs of the design process to the Visionary Design
Team (mentioned below).
A major discussion point this month was dialogue on bus and parent drop-off/pick-up
points, as well as delivery truck drop-off areas that might work with the new preliminary
building design.
•The Visionary Design Team (VDT) was formed to produce an overall design for the
building, consisting of high school staff representing many departments, central office
representatives, and our construction (Findorff) and architect (Eppstein Uhen
Architects) professionals.
The architect team is currently working with VDT members to determine building
organization, which includes locations of major departments, classroom/storage
locations, common areas, etc. as well as building entry points and circulation. The
visionary design team members will continue to ensure the group’s guiding principles
are revisited throughout the entire schematic design process while also reviewing all
student and staff visioning feedback received since last May’s engagement activities.
This is to ensure the major high-level desires that were shared from students and staff,
such as maximizing natural daylight and allowing for extensive collaboration spaces, are
addressed.

The architect team will be meeting with all the various departments in the high school
at the start of the school year to integrate more detailed input from those groups into
schematic designs. Following those meetings, architects will refine details of planning
spaces and move from the schematic design stage to the design development stage
which goes through the remainder of the year.
On a side note, a subset group of VDT members recently toured Epic, WTS Paradigm
(Middleton), and met with EUA’s Workplace Studio designers as an opportunity to
explore trends in progressive workplace environments. Also, a tour of the new high
school site provided context as the group discussed orientation of the building on the
site, with influencing factors such as topography, hydrology, sun and wind, views, and
access from surrounding streets.
Although the design will continue to evolve based on new information and input,
including evaluation from civil engineering and budget reviews to confirm design
concepts remain within the referendum budget, we hope you can join us on July 18 or
July 20 (details above) to hear the details and help the team move forward!
•Keep in touch with us moving forward: click here and follow us on Facebook and visit
verona.k12.wi.us/Buildingfor2020 as we continue to update the site with weekly
happenings on the Building for 2020 campaign.
On behalf of the Verona Area School District Board of Education, thank you for your
continued support of the children in our school district. Please do not hesitate to
contact me about the building project or anything related to VASD using either of the
contact points listed below.
Kind regards,
Dean Gorrell – Superintendent
608-845-4310 (office)
gorrelld@verona.k12.wi.us
---------------------------Correo electrónico para las familias Junio 2017:
Text: Actualizaciones sobre la nueva preparatoria – Revise su correo electronico!
Title: Actualizaciones sobre la Construcción para el 2020…
Estimados familias y residentes del Distrito Escolar del Área de Verona:
Saludos de Dean Gorrell, Superintendente del Distrito Escolar del Área de Verona.
Espero que usted y su familia hayan incluido en sus rutinas algunas actividades
divertidas y agradables este verano. Estamos ocupados con las preparaciones para el
comienzo del ciclo escolar 2017-2018 y la planificación de la preparatoria nueva.

Me encanta esta oportunidad para enviar el tercer mensaje de actualización acerca de
nuestra campaña de “Construcción para el 2020”. Este mensaje proveerá un resumen
del trabajo hasta la fecha en la construcción de nuestra preparatoria nueva.
•Anote en su calendario las fechas a continuación para las sesiones comunitarias de
actualización de la Construcción para el 2020, en las que el distrito invita a nuestra
comunidad y al personal a que conozcan a nuestro Equipo Visionario de Diseño, vean los
diseños esquemáticos de las instalaciones y hagan preguntas sobre la información
compartida en el presente mensaje.
--Martes 18 de julio de 2017 de 6-7:30 PM en la Secundaria Badger Ridge
--Jueves 20 de julio de 2017 de 6-7:30 PM en la Biblioteca de la Primaria Glacier Edge
(para las familias hispanohablantes, con servicios de interpretación en inglés)
•El Equipo Principal de la Construcción para el 2020 es un equipo compuesto de
profesionales en las áreas de construcción y arquitectura, personal del distrito escolar,
administradores y miembros de la Mesa Directiva. Este equipo se reúne cada dos
semanas y aborda asuntos de alto nivel en la agenda según el plan de diseño. Presenta
de manera apropiada varios programas del proceso de diseño al Equipo Visionario de
Diseño (mencionado a continuación).
Este mes uno de los temas principales del diálogo del Equipo Principal fue sobre las
áreas en el diseño preliminar designadas para los autobuses, los padres dejar y recoger
los estudiantes y los camiones de reparto.
•El Equipo Visionario de Diseño (VDT por sus siglas en inglés) fue formado para
producir un diseño general de las instalaciones, y está compuesto por el personal
escolar de la preparatoria de una variedad de departamentos, representantes de la
oficina de administración y nuestros profesionales de la construcción (Findorff) y
arquitectos (Eppstein Uhen Architects).
El equipo de arquitectura está trabajando actualmente con los miembros del VDT para
determinar la mejor manera para organizarlas instalaciones, lo cual incluye la ubicación
de los departamentos mayores, los salones y depósitos, las áreas comunes, etc., además
de las puertas de entrada y pasillos. Los miembros del VDT seguirán revisando los
principios rectores a lo largo del proceso de diseño entero. A la vez revisarán las
opiniones de los estudiantes y el personal escolar que han recibido desde las actividades
realizadas durante el mes de mayo. El propósito de esta revisión es asegurar que
abordan los deseos más grandes compartidos por los estudiantes y el personal, tal como
maximizar la luz natural de día e incluir entornos extensivos para el trabajo colaborativo.
El equipo de arquitectura se reunirá con todos los departamentos de la preparatoria al
principio del ciclo escolar para integrar sus opiniones al nivel detallado a los diseños
esquemáticos. Después de llevar a cabo dichos reuniones, los arquitectos refinarán los
detalles de los entornos de planificación e irán de la etapa del diseño esquemático a la
etapa para el desarrollo del diseño, en lo cual trabajarán durante el resto del año.

Por otra parte, algunos miembros del VDT participaron en un recorrido en Epic y WTS
Paradigm (Middleton). Luego tomaron una oportunidad para explorar la moda de
entornos de trabajo progresivos cuando se reunieron con los diseñadores del estudio en
la oficina de Eppstein Uhen Architects. Además llevaron a cabo un recorrido de una
preparatoria recién construida para tener un contexto para sus conversaciones sobre la
orientación de las instalaciones en el terreno. Algunos factores que podrían influenciar
las decisiones en esta área son la topografía, hidrología, sol, viento, vistas y acceso de
las calles a su alrededor.
El diseño seguirá evolucionando dado nueva información y opiniones, entre ellas una
evaluación por parte de los ingenieros civiles y una revisión del presupuesto para
confirmar que el concepto del diseño cuadra con el presupuesto del referéndum.
¡Esperamos que pueda asistir una de las sesiones programadas para el 18 y 20 de julio
para escuchar más detalles sobre el proyecto y ayudar al equipo seguir adelante!
•Manténgase en contacto con nosotros de aquí en adelante: seleccione aquí y síganos
en Facebook y por favor visite verona.k12.wi.us/Buildingfor2020 mientras seguimos
actualizando el sitio con lo que ocurre semanalmente en la Campaña de Construcción
para el 2020.
En nombre de la Mesa Directiva del Distrito Escolar del Área de Verona queremos
agradecer su apoyo continuo que les ofrece a los niños de nuestro distrito. Por favor no
dude en contactarme sobre el proyecto de construcción o cualquier cosa relacionada
con el VASD usando cualquiera de los puntos de contacto listados a continuación.
Saludos Cordiales
Dean Gorrell – Superintendente
608-845-4310 (oficina)
gorrelld@verona.k12.wi.us

