Greetings North Marion School District Community!
Here is your weekly update. Each part of the update includes links for additional
information, should you want to read more.
On January 19th we received updated guidance and new information from the Oregon
Department of Education (ODE). There were many updates, but I will limit this
communication to the most important ones. ODE revised the metrics in a way that will
allow schools to bring students back to school using the Hybrid model, even when county
rates indicate that we should remain in the Distance Learning model. We are excited that
the state has made it easier to return the youngest students to school.
 New ODE Metrics based on Harvard Global Health Institute recommendations link
HERE
 Oregon’s County Level Metrics link HERE
 Oregon’s Zip Code Level Metrics link HERE
The updated guidance states that districts who wish to bring students back in the Hybrid
Model while the Metrics indicate Distance Learning is recommended must follow two
additional layers of safety protocols.
1. While at school, with rare documented medical exceptions, all individuals must
wear masks or face shields at all times.
2. Beginning March 1, schools operating outside of county metrics recommendations
must provide access to rapid COVID testing for any symptomatic students or staff,
and all those with known exposure to individuals with COVID-19 (Staff or students
in the same classes or cohorts).
At this particular time, our county metrics recommend that we remain in the Distance
Learning Model so we are required to build the protocols above into our Operational
Blueprint.
In addition, school employees are eligible to receive vaccinations now, and many have
taken the opportunity to do so. Vaccines help further reduce the risk of adults spreading
COVID-19, but do not replace the requirement for masks and face shields at school.
Regarding Athletics: We received this information from OSAA today.
“Changes to the school reopening metrics released yesterday by ODE did not include any
changes for K-12 sports. ODE did indicate they will be updating Performing Arts guidance
soon. The Governor and OHA continue to set the Indoor and Outdoor Recreation
Guidance for K-12 sports which is determined by the OHA’s County Risk Level Metrics
and that guidance has not changed. An infographic detailing what is allowed based on a
county’s risk level can be found HERE. Performing Arts updates may arrive sometime
next week (band, choir, etc.).

If you would like to see information about the COVID-19 risk levels for different activities,
click HERE.
For the time being, we will continue expansion of the LIPI model as described in the draft
Return to School Timeline we shared last week while we adapt our plans. Next week, we
will have a description of the Hybrid model to share with you that includes the state’s new
requirements. You will receive a final one question survey about which choice is best for
you and your family, given the new information. (One response per child)
Results of the Last Survey: According to the most recent survey, we see a 60/40
split. About 40% of the families in the district do not want their children to return just yet
and think it unwise to do so, and about 60% are ready regardless of the risks because
they know we are going to create the safest possible environment for students to return.
We expect a slight change in these percentages once the Hybrid description and the
requirements for masks and testing is shared.
And as always, this information may be revised at any time, based on new information.
Thank you for your continued support of your child throughout this school year. While
adults may not always agree with each other about which options are best, the North
Marion staff are here to help all families. We take your feedback to heart.
Please understand that the district does listen thoughtfully and intently, studies
information, makes recommendations to the Board for consideration or approval, and then
we act on the best course given ALL available opinions and information. We are very
happy to see students on campus once again and look forward to seeing more!
Please reach out to your child’s principal or me if you have any questions.
Ginger Redlinger
Superintendent, North Marion School District
SMS/Text: Parent-Family weekly update. Anticipated Timeline for beginning Hybrid
model and more. See your email to read the details.
ESPANOL:
¡Saludos a la Comunidad del Distrito Escolar North Marion!
Aquí está su actualización semanal. Cada parte de la actualización incluye enlaces links para
obtener información adicional, en caso de que desee leer más.
El 19 de enero recibimos una guía actualizada y nueva información del Departamento de
Educación de Oregon (ODE). Hubo muchas actualizaciones, pero limitaré esta comunicación a las
más importantes. ODE revisó las métricas de una manera que permitirá a las escuelas traer a los
estudiantes de regreso a la escuela utilizando el modelo Híbrido, incluso cuando las medidas del
condado indiquen que debemos permanecer en el modelo de Aprendizaje a Distancia. Estamos
emocionados de que el estado haya facilitado el regreso de los estudiantes más jóvenes a la
escuela.

Encontrará las Nuevas métricas del ODE basadas en las recomendaciones del Instituto de Salud
Global de la Universidad de Harvard en el enlace aquí
El enlace de métricas de Oregon a Nivel Condado AQUÍ
El enlace de métricas de Oregon a Nivel Código Postal AQUÍ
La orientación actualizada indica que los distritos que deseen traer a los estudiantes de vuelta en
el Modelo Híbrido, mientras que las métricas indican que se recomienda el Aprendizaje a
Distancia; está obligada a seguir dos capas adicionales de protocolos de seguridad.

1. Mientras estén en la escuela, con raras excepciones médicas documentadas, todas las
personas deben usar cubrebocas o protectores faciales en todo momento.
2. A partir del 1 de marzo, las escuelas que operan fuera de las recomendaciones de
métricas del condado deben brindar acceso a las pruebas rápidas de COVID para
cualquier estudiante o personal sintomático, y todos aquellos que se sepa que han sido
expuestos a personas con COVID-19 (personal o estudiantes en las mismas clases o
cohorts - grupos pequeños).
En este momento en particular, las métricas de nuestro condado recomiendan que
permanezcamos en el Modelo de Aprendizaje a Distancia, por lo que se nos exige que integremos
los protocolos anteriores en nuestro Plan Operativo Blueprint.
Además, los empleados de la escuela son elegibles para recibir vacunas ahora, y muchos han
aprovechado la oportunidad para hacerlo. Las vacunas ayudan a reducir aún más el riesgo de que
adultos transmitan COVID-19, pero no reemplazan el requisito de cubrebocas y protectores
faciales en la escuela.
Con respecto al Atletismo: Hoy recibimos esta información de OSAA.
“Los cambios en las métricas de reapertura de escuelas publicados ayer por ODE no incluyeron
ningún cambio para los deportes K-12 (Kinder - a Grado 12). ODE indicó que pronto actualizarán
la guía de artes escénicas. La Gobernadora y la OHA continúan estableciendo la Guía de
recreación en Interiores y Exteriores para los deportes K-12 que está determinada por las Métricas
de Nivel de Riesgo del Condado de la OHA y esa guía no ha cambiado. Se puede encontrar una
infografía que detalla lo que está permitido según el nivel de riesgo de un condado en el enlace
AQUÍ. Las actualizaciones de artes escénicas pueden llegar en algún momento de la próxima
semana (banda, coro, etc.).
Si desea ver información sobre los niveles de riesgo de COVID-19 para diferentes actividades,
haga clic en el enlace AQUÍ.
Por el momento, continuaremos la expansión del modelo LIPI (Instrucción en Persona Limitado)
como se describe en el siguiente enlace del Cronograma Inicial de Regreso a la Escuela que
compartimos la semana pasada mientras adaptamos nuestros planes. La semana que viene,
tendremos una descripción del Modelo Híbrido para compartir con usted que incluye los nuevos
requisitos del estado. Recibirá una encuesta final de una pregunta sobre cuál es la mejor opción
para usted y su familia, dada la nueva información. (Una respuesta por niño.)
Resultados de la última encuesta: Según la encuesta más reciente, vemos una división de 60/40.
Aproximadamente el 40% de las familias en el distrito no quieren que sus hijos regresen todavía y

piensan que no es prudente hacerlo, y aproximadamente el 60% están listos sin importar los
riesgos porque saben que vamos a crear el ambiente más seguro posible para que los estudiantes
puedan regresar. Esperamos un ligero cambio en estos porcentajes una vez que se comparta la
descripción Híbrida y los requisitos para cubrebocas y pruebas.
Y como siempre, esta información puede ser revisada en cualquier momento, en base a nueva
información.
Gracias por su continuo apoyo a su hijo durante este año escolar. Si bien a los adultos no es
posible que siempre estén de acuerdo entre ellos sobre qué opciones son las mejores, el personal
de North Marion está aquí para ayudar a todas las familias. Nos tomamos muy en serio sus
comentarios. Por favor, comprenda que el distrito escucha con detenimiento y atención, estudia la
información, hace recomendaciones a la Mesa Directiva para su consideración o aprobación, y
luego actuamos en el mejor curso dadas TODAS las opiniones e información disponibles.
Comuníquese con el director de su hijo o conmigo si tiene alguna pregunta.
Ginger Redlinger
Superintendente, Distrito Escolar North Marion

