Hello Senior Families!
We had previously scheduled the senior pick up for yard signs and graduation materials for this past
Monday. However, this event was cancelled at the direction of Dane County Public Health while they
sought additional guidance from the State and legal counsel. With approval from Dane County
Public Health, we are happy to share that we have just received permission to reschedule this
event. See below for details:

On Friday, May 8th and on Monday, May 11th, we will hold a Senior Graduation Materials Pick
Up.
For your convenience, there will be two days for you to choose to pick up these items:

Graduation Materials Pick Up
Friday, May 8
2:00-7:00 pm

Monday, May 11
2:00-7:00 pm

To ensure the safety of all students, families, and staff families in the dispersal of these items, a VASD
team has been working in conjunction with guidance from the Department of Health Services. We will be
following a specific protocol that includes having your belongings gathered and bagged with your name on
it. These items have sat, untouched, for more than 72 hours.

The retrieval/drop off process includes:
• The general distribution process resembles a curb side pick up
• Seniors will use the entrance off of Richard Street to access the student parking lot (See included
map)
• Stay in the designated lane that winds up from the Kwing to the main building
• Make sure to display a piece of paper that has your full name clearly and largely printed in the
windshield (This is how staff will know who’s bag of belongings to retrieve)
• Stop by the door leading to the Foods lab. A staff member will be there to greet you.
• The staff member will then retrieve your items, return with the bag and place it into your trunk.

Please email Ms. King at kingr@verona.k12.wi.us or text her at (608) 205-8351 if you are unable to collect
these items on Friday or next Monday, as alternative plans can be made.

We are the Wildcats. We are resilient. We are strong.
Pamela K. Hammen, Principal Verona Area High School

Teníamos programado para el lunes pasado la fecha en la que los estudiantes de 12vo grado
(Seniors) podían recoger sus letreros para su patio y materiales de graduación. Sin embargo, este
evento fue cancelado por órdenes del Departamento de Salud Pública de Madison y del Condado
de Dane mientras esperábamos aprobación del Estado y asesoría legal. Ahora con la aprobación
de del Departamento de Salud Pública de Madison y del Condado de Dane, nos complace
compartir que acabamos de recibir permiso para reprogramar este evento. Vea a continuación
para más detalles:

El viernes 8 de mayo y lunes 11 de mayo serán días que puedan recoger los Materiales de
Graduación.
Para su comodidad, habrá dos fechas en la que puede recoger estas pertenencias:

Fechas para Recoger los Materiales de Graduación
Friday, May 8
2:00-7:00 pm

Monday, May 11
2:00-7:00 pm

Para garantizar la seguridad de todos los estudiantes, familias y familias del personal durante la entrega de
estos artículos, un equipo de VASD ha estado trabajando junto con la orientación del Departamento de
Servicios de Salud. Seguiremos un protocolo específico que incluye tener sus pertenencias reunidas y
empaquetadas con su nombre. Estos artículos han permanecido sin tocarse durante más de 72 horas.

Proceso de recoger/entregar pertenencias incluye:
• El proceso de distribución es similar a una recolección en la acera.
• Los estudiantes entraran por la entrada en Richard Street para entrar por el estacionamiento
estudiantil (vea el mapa incluido)
• Permanezca en el carril designado desde el edificio Kwing hasta el edificio principal
• Apunte el nombre y apellido de su hijo(a) en una hoja de papel colocada contra su parabrisas. (De
esta manera el miembro del personal sabrá a quien entregarle las pertenencias)
• Deténganse en la puerta frente al Laboratorio de Alimentos. Un miembro del personal los recibirá
ahí.
• El miembro del personal irá a buscar sus pertenencias, regresara con su bolsa de pertenencias y se
la colocara dentro de su maletero/cajuela.

Para hablar con alguien en español, por favor contacte a la traductora Nancy Carranza al 608-354-9480 si
usted y/o su hijo(a) de doceavo grado no puede recoger de la escuela sus pertenencias el día viernes 8 o
lunes 11 de mayo. Haremos otros planes con usted.

Somos los Wildcats. Somos resistentes Somos fuertes.
Pamela K. Hammen, Directora de la Escuela Preparatoria del Área de Verona

