Good afternoon North Marion families!
We hope you had a wonderful Winter Break! We are excited about the new year and to
have students return to their online classes tomorrow, Tuesday, January 5th, 2021.
Below are video messages from each building principal that include resources for
families to support students learning at home. Please use the links below to view
videos and resources.
VIDEOS:
Primary School English Video
Intermediate School English Video
Middle School English Video
High School English Video
K-12 Spanish Video
Supporting Your Student during CDL Resources:
English
Spanish
Expansion of Limited In Person Instruction:
We have posted our draft plans for the expansion of Limited In Person Instruction (LIPI)
on each school’s website for your review. The expansion of Limited In Person
Instruction means we will be bringing small groups (cohorts) of students to school for
help. Schools have identified eligible students and will be reaching out to families who
are in greatest need of help with more information. Our target date for expanding
Limited In Person Instruction on campus is January 19th.
Governor’s Announcement about students returning to school part time by
February 15th:
As you have likely heard by now, Governor Brown announced new guidance for K-12
schools on December 23rd. At that time, the Governor said that additional information
will be provided to schools on January 19th. We do not know what will be required
of schools until January 19th.
Currently, the state’s timeline for bringing more students back to school is as follows:
1. Schools will receive updated guidance on January 19th, 2021 from the Oregon
Department of Education, the Oregon Health Authority, and the Occupational
Health and Safety Administration.
2. Between now and January 19th, we will survey families about their safety
concerns, their wishes to remain in the current learning model or their willingness
to begin the Hybrid model once it is available. We will study the updated
guidance on January 20th and then gather additional input from stakeholder
groups (i.e. staff, parents/families, students, health professionals), if needed.
3. Schools will use the input from stakeholders to create a plan to bring students
back beginning with a Hybrid model (2 days a week.)

4. Please remember that the information we are sending today is based on the best
information available to us at this time, and information can change at any time.
We will send updates when we receive new information.
Thank you for your continued support and patience. We will be sending weekly updates
on Wednesdays beginning January 13th. Please reach out to your child’s principal if
you have any questions.
Have a wonderful day!
¡Buenas tardes familias de North Marion!
¡Esperamos que haya tenido unas maravillosas vacaciones de invierno! Estamos
entusiasmados con el nuevo año y que los estudiantes regresen a sus clases en línea
mañana, martes 5 de enero de 2021.
A continuación, se muestran mensajes de video de cada director de escuela que
incluyen recursos para que las familias apoyen el aprendizaje de los estudiantes en
casa. Utilice los enlaces a continuación para ver videos y recursos.
VIDEOS:
Video en inglés de la escuela primaria
Video en inglés de la escuela intermedia
Video en inglés de la escuela secundaria
Video en inglés de la escuela prepatoria
Video en español de K-12
Apoyando a su estudiante durante la CDL Recursos:
Inglés
Español
Expansión de la instrucción en persona limitada:
Hemos publicado nuestros planes preliminares para la expansión de Limited Instruction
in Person - Instrucción en persona limitada (LIPI) en el sitio web de cada escuela para
su revisión. La expansión de la instrucción en persona limitada significa que traeremos
grupos pequeños (cohorts) de estudiantes a la escuela para obtener ayuda. Las
escuelas han identificado a los estudiantes elegibles y se comunicarán con las familias
que más necesitan ayuda con más información. Nuestra fecha límite para expandir la
instrucción limitada en persona en el campus es el 19 de enero.
Anuncio de la Gobernadora sobre los estudiantes que regresan a clases en
persona a tiempo parcial antes del 15 de febrero:
Como probablemente ya haya escuchado, la Gobernadora Brown anunció una nueva
guía para las escuelas K-12 el 23 de diciembre. En ese momento, la gobernadora dijo
que se proporcionará información adicional a las escuelas el 19 de enero. No
sabemos qué se requerirá de las escuelas hasta el 19 de enero.

Actualmente, el cronograma del estado para traer más estudiantes de regreso a clases
en persona es el siguiente:
1. Las escuelas recibirán orientación actualizada el 19 de enero de 2021 del
Departamento de Educación de Oregon, la Autoridad de Salud de Oregon y la
Administración de Seguridad y Salud Ocupacional.
2. Entre ahora y el 19 de enero, haremos encuestas a las familias sobre sus
preocupaciones de seguridad, sus deseos de permanecer en el modelo de
aprendizaje actual o si su voluntad de comenzar el modelo híbrido una vez que
esté disponible. Estudiaremos la guía actualizada el 20 de enero y luego
recopilaremos información adicional de los grupos a quienes incumbe (es decir,
personal, padres / familias, estudiantes, profesionales de la salud), si es
necesario.
3. Las escuelas utilizarán los comentarios de las partes, grupos a quienes incumbe
para crear un plan para que los estudiantes vuelvan a comenzar con un modelo
híbrido (2 días a la semana).
4. Recuerde que la información que enviamos hoy se basa en la mejor información
disponible para nosotros en este momento, y la información puede cambiar en
cualquier momento. Enviaremos actualizaciones cuando recibamos nueva
información.
Gracias por su continuo apoyo y paciencia. Enviaremos actualizaciones semanales
los miércoles a partir del 13 de enero. Comuníquese con el director de su hijo si tiene
alguna pregunta.
¡Tengan un día maravilloso!

