Parents/Guardians,
Safety and security is always on the top of our minds throughout the school district. Here is a
summary of the ongoing measures we take to ensure the safety of each and every student and staff
member:
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Fire drills are held monthly. These drills include important protocols all teachers follow once
outside so we can ensure every single student has been safely accounted for. We also ask
local fire officials to observe our drills.
Tornado drills are held at least twice annually. This drill ensures that all students are calm,
quiet, and in a location deemed structurally safe by building engineers.
Critical Incident drills are held at least twice annually following the VASD Critical Incident
Response Guidelines.
Each school has a designated Building Emergency Response Team (BERT) that meets
periodically under the guidance and direction of our district’s Security/Safety Coordinator.
Our BERT teams conduct “table top” safety exercises at least twice annually.
Per Wisconsin Statute 118.07, ACT 309, we maintain records of each fire, tornado and safety
drill for a period of 7 years.
Table top, functional and full-scale safety and security exercises have been conducted with
the Verona Police/Fire, Fitchburg Police/Fire, Fitch-rona EMS, Verona DPW, Fitchburg
DPW, Dane County Emergency Management, 911 Center and other local Law Enforcement
Agencies.
A visitor registration system is used that conducts a sex offender check on the visitor, and
prints photo ID visitor passes. Staff are trained to greet adults in the building who do not
have visitor or staff ID.
All district-wide schools have entrances with a “buzz-in” system, in addition to cameras and
shatter-proof window filming in strategic areas for additional safety.
Security cameras exist throughout all district-wide schools.
VASD staff members are required by the district to wear district-issued photo identification
badges that must be visible at all times.
The Board of Education approved “options-based” training for all staff and students in
response to potential active-threat situations.
District volunteers who have District-approved access to students in unsupervised
settings (e.g. off school district property and/or overnight trips) must also consent to a
criminal background check before they will be allowed to come in contact with students.
Clear tornado, fire and critical incident directions for staff and students are posted near
office/classroom entrances and periodically reviewed.
Staff accompany all elementary children to the bus pick-up area at the end of the day to
ensure students get on the correct bus, are picked up by a parent or proceed to the afterschool program.

Saludos padres/tutores de familia,
La seguridad siempre es una prioridad muy alta a través del distrito escolar. A continuación se
encuentran las medidas de seguridad en curso que tomamos para asegurar la seguridad de cada
estudiante y miembro del personal escolar:
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Mensualmente se realiza un simulacro de incendio. Estos simulacros incluyen protocolos
importantes que todos los maestros cumplen una vez que ya están afuera de la escuela, con el fin de
que el personal de la oficina se asegure de que cada estudiante se encuentre seguro. Además pedimos
que los bomberos locales observen los simulacros.
Anualmente se realiza por lo menos dos simulacros de tornado. Estos simulacros aseguran que todos
los estudiantes estén tranquilos, en silencio y ubicados en un lugar en la escuela que ha sido
determinado como seguro estructuralmente por unos ingenieros de construcción.
Cada escuela cuenta con un Equipo de Respuesta a Emergencias (BERT por sus siglas en ingles). Se
reúne regularmente bajo el consejo y dirección del Coordinador de Seguridad Escolar.
Anualmente se realiza por lo menos dos simulacros de encierro por emergencia de acuerdo con el
plan de manejo de crisis del Distrito Escolar del Área de Verona.
Los equipos BERT realizan un mínimo de dos ejercicios “tabletop” por ciclo escolar acerca de la
seguridad.
De acuerdo con el estatuto 118.07, Acto 309 del Estado Wisconsin, se mantiene un registro de cada
simulacro de incendio, tornado y seguridad durante un periodo de 7 años.
Se han realizado unos ejercicios de seguridad “tabletop” y a gran escala para practicar la respuesta a
una crisis, junto con la policía y bomberos de Verona y Fitchburg, servicios médicos de emergencia
de Fitch-rona, los departamentos de obras públicas de Verona y Fitchburg, el departamento de
manejo de emergencias del condado Dane, el centro de llamadas 911 y otras agencias policiacas.
Empleamos un sistema para registrar las visitas a la escuela. Dicho sistema realiza una investigación
de inmediato para identificar agresores sexuales. El mismo sistema imprime pases con fotografías
de la visita. El personal escolar está capacitado para saludar a cualquier adulto en la escuela que se
encuentra sin un pase de visita o identificación del distrito.
Todas las escuelas en el distrito cuentan con un timbre en la entrada, además de cameras y ventanas
inastillables en ciertas áreas para mayor seguridad.
Las cámaras de seguridad existen por todas las escuelas en todo el distrito.
El distrito escolar requiere que personal escolar use una identificación con fotografía en todo
momento y que la misma se encuentre a plena vista.
La Mesa Directiva aprobó una capacitación “basada en opciones” para todo el personal y
estudiantes, como manera de responder a situaciones en las que hay una posible amenaza activa.
Los voluntarios del Distrito que han sido aprobados por el Distrito para tener acceso a los
estudiantes sin supervisión (p.ej. fuera de las instalaciones escolares y/o paseos por la noche)
deben primero someterse a una investigación de antecedentes penales antes de que se les permita
tener contacto con los estudiantes.
Las instrucciones claras, en caso de un tornado, incendio o situación de emergencia, están publicadas
cerca de las puertas de la oficina y los salones de clase. Se revisan regularmente.
Los estudiantes de las escuelas primarias son acompañados por el personal escolar al final de la
jornada escolar para asegurar ya sea que se suban al camión correcto, se vean con un padre/tutor o se
queden para el programa de cuidado después de la escuela.

