Post Referendum Action Begins!
Dear Verona Area School District Families & Staff:
This is the first in a series of informational updates on the new building / renovation /
remodeling progress that will continue on until the fall of 2020. If you have any questions
about any of the information contained in any of these briefings, please do not hesitate to
contact me using either of the contact points listed at the end of this update.
To begin, we thank our families and the community for their recent participation in the
April election. Whether you voted yes or no for any or all of the questions on the ballot, we
appreciate you taking part in the process. We are eager to begin sharing regular updates on
the renovations and building efforts following our successful school district referendum.
Weekly meetings are already taking place as school administrators work alongside the
construction manager, J.H. Findorff & Son, Inc., and Eppstein Uhen Architects. So what has
happened in the last month?
• A Visionary Design Team (VDT) has been assembled and consists of mostly high school
staff volunteering their time to represent the many departments throughout the high
school. Administrators from the high school and central office serve on the team, in
addition to the construction and architect professionals who will lead building efforts. This
Visionary Design Team is only focusing on the new high school building since school
renovation projects will not begin until winter of 2018.
The VDT had their first meeting on May 9 with a mission to offer significant input and
direction on the design of the new high school. This team will be taking part in school visits,
researching and reading material around school design, attending multiple meetings
throughout the summer and reporting back to respective groups in the high school for
open communication flow.
•A general construction schedule has been established (click here to view schedule).
•We will soon extend a Request For Proposal (RFP) to hire an “owners representative.”
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. With a project this large, we
have a fiduciary responsibility to the community to ensure their tax dollars are spent
wisely, efficiently and only on high quality products.
•We began student engagement efforts, starting with a simple high school survey and faceto-face lunchroom table visits to gain feedback on what students desire to make sure the
design team addresses in the new high school. What were the five most popular answers?
1. More windows/daylight
2. More parking
3. Bigger hallways
4. Air Conditioning school-wide
5. Bigger cafeteria

Our 2nd student engagement piece will be held May 23 with approximately 50 appointed
students representing many of the student clubs/organizations/sports teams and others
who serve in various leadership roles throughout the high school.
•Very recently, the new school site was surveyed by our civil engineers, Jenkins Survey and
Design, Inc. They employed two newly purchased drones to assist in that process. Click
here to take a look at video we captured from the recent drone which flew over a portion of
the land where the high school will be built (fast forward 7 minutes 35 seconds into the
video to get close-up video of the drone in action!) Routine drone flights will occur down
the road as the land surveyors collect elevation data, capturing high pixel aerial photos and
zooming in as needed to create a contour map before building on the land can begin.
• Mark your calendars for Tue. July 18 from 6-7:30pm at Badger Ridge Middle School
as the district invites our community and staff to meet the Visionary Design Team,
view schematic building designs, and share input!
•Don’t forget to click here and follow us on Facebook as we post regular referendum rollout
information and more on your schools’ happenings!
Again and on behalf of the Verona Area School District Board of Education, thank you for
your continued support of the children in our school district. If you have any questions
about any of the information included in this briefing, please do not hesitate to contact me
using either of the contact points listed below.
Kind regards,
Dean Gorrell – Superintendent
608-845-4310 (office)
gorrelld@verona.k12.wi.us

Title: Comienza la Acción después del Referéndum!

Estimadas Familias y Personal del Distrito Escolar del Área de Verona:
Esta es la primera de una serie de actualizaciones informativas sobre el nuevo edificio /
renovación / progreso de remodelación que continuará hasta el otoño de 2020. Si tiene
alguna pregunta sobre cualquier información contenida en cualquiera de estos anuncios,
por favor no dude en contactarme usando cualquiera de los puntos de contacto listados al
final de esta actualización.
Para comenzar, agradecemos a nuestras familias y a la comunidad por su reciente
participación en las elecciones de abril. Ya sea que haya votado con un sí o un no para
cualquiera o todas las preguntas de la votación, agradecemos que haya sido parte de este
proceso. Estamos ansiosos por comenzar a compartir actualizaciones regulares sobre las
renovaciones y los esfuerzos de construcción que siguieron después del exitoso
referéndum de nuestro distrito escolar. Las reuniones semanales ya se están llevando a
cabo, mientras que los administradores de las escuelas trabajan en conjunto con el gerente
de construcción, J, J.H. Findorff & Son, Inc., y Eppstein Uhen Architects. Así que, ¿qué ha
pasado en este último mes?
• Se ha conformado un Equipo Visionario de Diseño (VDT por sus siglas en inglés) el cual
está compuesto mayormente por miembros del personal de la preparatoria quienes
otorgan su tiempo como voluntarios para representar a los muchos departamentos de toda
la preparatoria. Los administradores de la preparatoria y de la oficina central participan en
el equipo, además de los profesionales de construcción y arquitectos quienes dirigirán los
esfuerzos de construcción. Este Equipo Visionario de Diseño se está enfocando solamente
el las instalaciones de la preparatoria, ya que los proyectos de renovación de las escuelas
no comenzarán sino hasta el invierno de 2018.
EL VDT tuvo su primera reunión el 9 de mayo con la misión de ofrecer opiniones
significativas y una guía en el diseño de la nueva preparatoria. Este equipo será parte de
visitas escolares, investigación y lectura de material relacionado con el diseño de una
escuela, asistirá a varias reuniones durante el verano y reportará a los grupos respectivos
en la preparatoria para que haya un flujo de comunicación abierta.
• Se ha establecido un plan de construcción general (seleccione aquí para ver el plan).
• Pronto estaremos extendiendo una Solicitud de Propuesta (RFP por sus siglas en inglés)
para contratar a un “representante del proyecto”. 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. Con un proyecto
de esta magnitud, tenemos una responsabilidad fiduciaria con la comunidad para asegurar
que el dinero de sus impuestos sea gastado de manera inteligente, eficiente y solo en
productos de alta calidad.
•Hemos comenzado los esfuerzos para involucrar a los estudiantes e iniciamos con una
simple encuesta en la preparatoria y visitas en persona a las mesas de la cafetería, con el fin
de obtener su opinión en cuanto a qué es lo que los estudiantes quieren que el equipo de
diseño aborde en la nueva preparatoria. ¿Cuáles fueron las cinco respuestas mas
populares?
1. Más ventanas / luz del día

2.
3.
4.
5.

Más lugares para estacionarse
Pasillos más grandes
Aire acondicionado en toda la escuela
Una cafetería más grande

Nuestra segunda fecha para involucrar a los estudiantes será el 23 de mayo, y contaremos
con aproximadamente 50 estudiantes designados para representar a muchos de los clubs
estudiantiles/organizaciones/equipos deportivos y otros quienes juegan varios papeles de
liderazgo en toda la preparatoria.
• Muy recientemente, el nuevo sitio escolar fue evaluado por parte de nuestros ingenieros
civiles, Jenkins Survey and Design, Inc. Ellos utilizaron dos drones comprados
recientemente para ayudar con este proceso. Seleccione este enlace para ver el video que
capturamos con el reciente dron, el cual voló sobre una porción de terreno en donde se
construirá la preparatoria (adelante el video al minuto 7 con 35 segundos ¡para ver un
acercamiento del dron en acción!). Más adelante se llevarán a cabo vuelos de rutina con los
drones, mientras que las personas que evalúan el terreno colectan información sobre la
elevación, mediante la captura del fotos aéreas de alta resolución y acercamientos como sea
necesario, con el fin de crear un plano topográfico antes de que comience la construcción
en el terreno.
• Anote en su calendario el martes 18 de julio de 6-7:30pm en la Escuela Secundaria
Badger Ridge. Este día el distrito invita a nuestra comunidad y personal a que
conozcan a nuestro Equipo Visionario de Diseño, vean los diseños esquemáticos de
las instalaciones y ¡compartan su opinión!
• No olvide seleccionar aquí para seguirnos en Facebook, ya que publicamos información
sobre el referéndum y ¡más de lo que ocurre en sus escuelas!
Nuevamente y en nombre del Consejo Educativo del Distrito Escolar del Área de Verona,
agradecemos el apoyo continuo que le brinda a los niños de nuestro distrito escolar. Si
tiene alguna pregunta sobre cualquier información incluida en este anuncio, por favor no
dude en contactarme usando cualquiera de los puntos de contacto listados a continuación.
Saludos cordiales,
Dean Gorrell – Superintendente
608-845-4310 (oficina)
gorrelld@verona.k12.wi.us
Text Message: Revise su correo electronico para ver las actualizaciones del
superintendente sobre la nueva preparatoria

