Title: Building for 2020 Updates…
As we move forward on our “Building for 2020” campaign, here is the second email
in a series of updates on the exciting building plans unveiling:
•Mark your calendar to attend the first of many Board listening sessions June 14,
7pm-9pm at Fitchburg Library. This session is specifically for those who desire an
informal conversation on specific questions, suggestions, or concerns regarding
matters related to the district, including the Building for 2020 campaign. The Board
plans on continuing regular listening sessions throughout the year, some with
specific topics, so stay tuned for future invites as well!
•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 share input!
--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)
•A Request for Proposal to hire an “owner’s representative” was sent out late last
month with the aim to have this position filled by mid-July. This ‘representative’
(could be a firm), will act as a liaison between and among the district, the architects,
construction manager, subcontractors, and other engaged parties. They will
represent the district’s interest and provide advice, guidance and professional
opinions pertaining to design constructability and project coordination.
•The Building for 2020 Core Team is a team that consists of construction and
architect professionals, VASD staff, administrators and board members. This team
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).
Highlights this month include dialogue on weather shelters, focus on energy grants,
sustainability goals, geo-thermal testing reports, and furniture package services.
This team has also hired an individual to coordinate inventorying current
equipment and furniture that can be used in the new high school and other
remodeled spaces. The determination for new furniture packaging will occur later in
the design/building process.
•The Visionary Design Team (VDT) consists of high school staff representing
many departments, central office representatives, and our construction (Findorff)
and architect (Eppstein Uhen Architects) professionals. The job of this team is to
produce an overall design for the building.
Recently, a sub set of this group toured newly built high schools to understand
various layouts of education buildings. The tours’ goals were to help determine
what might work best for the new high school schematic design, including how to
effectively stack learning environments in a multiple-floor building.

A number of staff from the VDT will also join our design and construction team to
tour Epic with their design team, as well as a Middleton software engineering firm,
WTS Paradigm, for in-depth conversation on creative collaboration and work space
layouts similar to those needed in education spaces.
•Keep in touch with us moving forward: click here and follow us on Facebook and
please 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…
Mientras avanzamos en nuestra campaña de “Construcción para el 2020”, este es el
segundo correo electrónico de una serie de actualizaciones sobre los emocionantes
planes de construcción que se están dando a conocer por primera vez:
•Anote en su calendario la fecha del 14 de junio para asistir a la primera de muchas
Sesiones de Opinión del Consejo, de 7 a 9 pm en la Biblioteca de Fitchburg. Esta
sesión es específicamente para aquellos que desean entablar una conversación
informal sobre preguntas especificas, sugerencias o preocupaciones sobre asuntos
relacionados con el distrito, incluyendo la campaña de construcción para el 2020. El
Consejo planea llevar a cabo sesiones de opinión regulares durante el año, así que
también ¡esté pendiente de las próximas invitaciones!
•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 ¡compartan su opinión!
--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)
•A finales del mes pasado se envió unas Solicitud de Propuesta para contratar a un
“Representante del Proyecto”, con la intención de cubrir la posición para
mediados de julio. Este ‘representante’ (puede ser una firma), que actuará como
intermediario entre y dentro del distrito, los arquitectos, gerente de construcción,
sub-contratistas y otras partes involucradas. Ellos representarán los intereses del
distrito y brindaran recomendaciones, guía y opiniones profesionales concernientes
a la constructividad del diseño y coordinación del proyecto.
El Equipo Principal Construcción para el 2020 es un equipo conformado por
profesionales de la construcción y arquitectos, personal del VASD, administradores
y miembros del consejo. Este equipo aborda asuntos de alto nivel parte de la agenda
del plan de diseño y le presenta de manera apropiada varios programas del proceso
de diseño al Equipo Visionario de Diseño (mencionado a continuación).
Lo más importante de este mes incluyó un dialogo sobre las áreas techadas para el
clima, enfoque en las concesiones de energía, objetivos de sustentabilidad, reportes
de la evaluación geotérmica, y servicios de paquetes mobiliarios. Este equipo
también contrató a una persona para hacer un inventario del equipo y mobiliario
actual que puede usarse en la nueva preparatoria y en otros espacios remodelados.
La determinación para los nuevos paquetes de mobiliario se llevará a cabo cuando
esté más avanzado el proceso de diseño/construcción.
•El Equipo Visionario de Diseño (VDT por sus siglas en inglés) está compuesto
por muchos departamentos, representantes de la oficina central y nuestros
profesionales de la construcción (Findorff) y arquitectos (Eppstein Uhen Architects).
El trabajo de este equipo es producir un diseño general de las instalaciones.
Recientemente, una parte de este grupo hizo un recorrido en las preparatorias que
se han construido recientemente para entender las distintas distribuciones de las
instalaciones educativas. El objetivo de estos recorridos fueron ayudar a determinar
que funcionaría mejor para el diseño esquemático de la nueva preparatoria,
incluyendo el cómo agrupar de manera efectiva los ambientes de aprendizaje en un
edificio de varios pisos.
Varios miembros del personal de VDT también acompañaron a nuestro equipo de
diseño y construcción para dar un recorrido por Epic con su equipo de diseño, así
como a una firma de paquetería de ingeniería de Middleton, WTS Paradigm para
entablar una conversación sobre la colaboración creativa y distribuciones de los
espacios de trabajo similares a aquellos que se necesitan en los espacios educativos.
•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 el la Campaña de
Construcción para el 2020.

En nombre del Consejo Educativo del Distrito Escolar del Área de Verona queremos
agradecerles por el apoyo continuo que le 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

