July 13, 2022
Dear WCSD Staff and Families:
The Waunakee Community School District Board of Education (BOE) met on Monday, July 11,
2022. You can view the meeting here. You can access the documents in BoardBook here.
The meeting began with providing the public with an opportunity to share comments or ask
questions regarding the 2022-2023 budget process. Allie Dye, Director of Business Services,
provided a high level overview of the 2022-2023 budget process and then asked for input from
any members of the Board of Education and the public.
The BOE heard a referendum planning financial presentation from Erik Kass from PMA (district
financial advisor). He shared a draft financial scenario for the November 2022 referendum
planning process. This scenario was based on the community survey results and the updated
project budgets. You can view the presentation here. In addition to the financial plan
presentation, members of the Vogel Brothers and EUA team updated the Monday, June 27
referendum planning presentation to reflect a few changes. You can view the updated
presentation here. The following items were updated in the presentation:
● The option 2 for the new Middle School was removed.
● The timelines have been revised to reflect only option 1 for the new Middle
School.
● The additional budget scenario/option has been created to reflect a 2025
Heritage/2027 Middle School timeline.
● The reimbursement resolution option has been decreased from $800,000 to
$550,000 and 1 month has been removed from the planning process prior to
November.
The BOE plans to bring back the referendum planning discussion to the Monday, July 25th
meeting. No decision on the timeline options or reimbursement resolution was made at
Monday’s meeting.
Tim Schell provided data on the implementation of the student reporting tool. Mr. Schell
discussed the next steps for the upcoming school year. In the future, these reports will go to the
Board’s standing DEI Committee.
The BOE took action on the following items at their meeting:
● Approved the 3rd draft of the 2022-2023 budget.

●
●

Approved the 2022-2023 district priorities.
Approved the 2023-2024 of the district calendar.

The next Board of Education meeting will be on Monday, July 25th, 2022, which will be focused
on referendum planning.
Thank you!
Sincerely,
Anne Blackburn
Communications & Engagement Specialist
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asunto: Actualización sobre la Reunión del Consejo de Educación del 11 de julio

13 de julio de 2022
Estimados Personal y Familias del Distrito Escolar de la Comunidad de Waunakee:
El Consejo de Educación (BOE) del Distrito Escolar de la Comunidad de Waunakee se reunió el
lunes 11 de julio de 2022. Puede ver la reunión aquí. Puede acceder a los documentos en
BoardBook aquí.
La reunión comenzó dando la oportunidad al público de compartir comentarios o hacer
preguntas respecto al proceso de presupuesto de 2022-2023. Allie Dye, Directora de Servicios
Comerciales, proporcionó una vista general de alto nivel del proceso de presupuesto de
2022-2023 y luego pidió comentarios de parte de cualquier miembro del Consejo de Educación
y del público.
El BOE escuchó una presentación sobre la planificación financiera del referendo de parte de
Erik Kass de PMA. Él compartió un escenario financiero para el proceso de planificación del
referendo de noviembre de 2022. Este escenario se basó en los resultados de la encuesta
comunitaria y los presupuestos actualizados del proyecto. Puede ver la presentación aquí.
Además de la presentación del plan financiero, miembros del equipo de Vogel Brothers y EUA
actualizaron la presentación del lunes 27 de junio de planificación del referendo para reflejar
unos cuantos cambios. Puede ver la presentación actualizada aquí. Se actualizaron los
siguientes elementos de la presentación:
● Se removió la opción 2 para la nueva Escuela Media.
● Se revisaron los cronograma para reflejar solamente la opción 1 para la nueva
Escuela Media.
● El escenario de presupuesto se creó para reflejar un cronograma de Heritage
2025/Escuela Media 2027.

●

Se disminuyó la resolución de reembolso de $800,000 a $550,000 y se quitó 1
mes del proceso de planificación antes de noviembre.

El BOE planea regresar a la discusión de planificación del referendo en la reunión del lunes 25
de julio.
Tim Schell proporcionó datos sobre la implementación de la herramienta de reporte estudiantil.
El Sr. Schell habló sobre los siguientes pasos para el próximo año escolar. En el futuro, estos
reportes irán al comité permanente de DEI del Consejo.
El BOE tomó medidas sobre los siguientes puntos en su reunión:
● Aprobó el 3er borrador del presupuesto para el 2022-2023.
● Aprobó las prioridades del distrito para el 2022-2023.
● Aprobó el calendario del distrito para el 2023-2024.
La próxima reunión del Consejo de Educación será el lunes 25 de julio de 2022, la cual se
centrará en la planificación del referendo.
¡Gracias!
Atentamente,
Anne Blackburn
Especialista en Comunicaciones y Participación

