Dear North Marion Families,
Welcome to the 2020-2021 school year! What an unbelievable year 2020 has been so far, and
continues to be. Our staff have worked diligently this summer to implement the Oregon
Department of Education’s “Ready Schools, Safe Learners Guidance.” We have surveyed
parents three times since May, and based on your feedback, included the learning programs
and supports you requested.
The first day of school for students this year is Monday, September 14th. Students will begin
the year using the Comprehensive Distance Learning or the online program which are taught by
North Marion School District teachers.
When it is safe to do so, we will begin to bring students back to school using a Hybrid model,
where students spend some days at school and some days online each week. The Hybrid
model is the model used successfully in other countries that reopened schools gradually and
successfully. When we move to the Hybrid model, if your child wishes to remain online until next
school year they may do so.
The North Marion School District staff are looking forward to once again engaging on a daily
basis with you and your children. The North Marion Husky Spirit carries us through challenging
times as we all pull together to make everyday a little bit better for everyone. Parents, students,
and staff are important partners. Please pay close attention to the next part of this letter as it
contains important information about registration.
Based on input from our family surveys, the North Marion School District will also offer the
Virtual Online Program for families who prefer a more flexible, self-paced educational
educational program for the 2020-21 school year. This program might be a good fit for families
who do not plan to transition to the Hybrid model when it is safe to do so. Students in the online
program will continue to be enrolled in the North Marion School District and guided through
digital instruction by North Marion teachers, with a focus on connection with students and
families. Student schedules will be created collaboratively with the student and family based on
each student’s unique needs.
Students will have access to all supports and services offered by our district. This includes
health, social emotional learning lessons and counseling, special education, 504, English
language development, and nutrition services. For example, students served through special
education will have a special education teacher as their case manager who will ensure that the
services outlined on the IEP are provided virtually. In some cases, the IEP team will meet to
make any adjustments based on the use of an online platform.
Student success in an online program depends on several factors. The recorded Informational
Presentation linked below discusses these factors and provides information about how to enroll
your child in the program. The presentation also provides a link for questions you may have
after viewing the presentation. If you choose to enroll your child in the virtual online program the
due date is Friday, August 28th.
Virtual Online Program Informational Presentation link
Sincerely,
Ginger Redlinger, Superintendent

Estimadas familias de North Marion,
¡Bienvenidos al año escolar 2020-2021! Qué año tan increíble ha sido hasta ahora este 2020, y
sigue siendo. Nuestro personal ha trabajado diligentemente este verano para implementar la
"Guía de Escuelas Preparadas, Aprendizaje Seguro" del Departamento de Educación de
Oregon. Hemos encuestado a los padres tres veces desde mayo y, en base a sus comentarios,
incluimos los programas de aprendizaje y los apoyos que solicitaron.
El primer día de clases para los estudiantes de este año es el lunes 14 de septiembre. Los
estudiantes comenzarán el año con el programa Integral de Aprendizaje a Distancia o el
programa en línea que imparten los maestros del distrito escolar de North Marion.
Cuando sea seguro hacerlo, comenzaremos a traer a los estudiantes de regreso a la escuela
usando un modelo híbrido, donde los estudiantes pasan algunos días en la escuela y otros en
línea cada semana. El modelo Híbrido es el modelo utilizado con éxito en otros países que
re-abrieron escuelas de forma gradual y exitosa. Cuando pasemos al modelo híbrido, si su hijo
desea permanecer en línea hasta el próximo año escolar, puede hacerlo.
El personal del Distrito Escolar de North Marion espera poder participar una vez más a diario
con usted y sus hijos. El espíritu del North Marion Husky nos lleva a través de tiempos
desafiantes mientras todos nos unimos para hacer que cada día sea un poco mejor para todos.
Los padres, los estudiantes y el personal son socios importantes. Preste mucha atención a la
siguiente parte de esta carta, ya que contiene información importante sobre la registración.
Según los comentarios de nuestras encuestas familiares, el distrito escolar de North Marion
también ofrecerá el programa virtual en línea para las familias que prefieren un programa
educativo más flexible y a su propio ritmo para el año escolar 2020-21. Este programa podría
ser una buena opción para las familias que no planean realizar la transición al modelo híbrido
cuando sea seguro hacerlo. Los estudiantes en el programa en línea continuarán inscritos en el
Distrito Escolar de North Marion y serán guiados a través de la instrucción digital por los
maestros de North Marion, con un enfoque en la conexión con los estudiantes y las familias.
Los horarios de los estudiantes se crearán en colaboración con el estudiante y la familia en
función de las necesidades únicas de cada estudiante.
Los estudiantes tendrán acceso a todos los apoyos y servicios que ofrece nuestro distrito. Esto
incluye salud, lecciones de aprendizaje socioemocional y asesoramiento, educación especial,
504, desarrollo del idioma inglés y servicios de nutrición. Por ejemplo, los estudiantes que
reciben educación especial tendrán un maestro de educación especial como su administrador
de su caso, quien se asegurará de que los servicios descritos en el IEP se brinden de manera
virtual. En algunos casos, el equipo del IEP se reunirá para realizar ajustes basados en el uso
de una plataforma en línea.
El éxito del estudiante en un programa en línea depende de varios factores. La presentación
informativa grabada vinculada a continuación analiza estos factores y brinda información sobre
cómo inscribir a su hijo en el programa. La presentación también proporciona un enlace para
las preguntas que pueda tener después de ver la presentación.
Presentación Informativa del Programa Virtual en Línea
Sinceramente
Ginger Redlinger, Superintendente

