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Clarification to ‘Soils Mitigation’

On October 20th, Park City School District (PCSD) shared the memo “Soils Mitigation”
which included statements we believe require clarification.

While the original memo indicated that a project-specific soil mitigation plan was
submitted to the Department of Environmental Quality (DEQ), there were no additional
plans submitted or required beyond these standards.  PCSD complied with and
exceeded standards for soil mitigation and safety based on the Best Management
Practices (BMP) and existing agreements with the DEQ submitted in 2017.  PCSD has
sought additional clarification regarding existing environmental covenants; however, it is
more accurate to state that work has been completed under the jurisdiction of the DEQ
and Park City Municipal.

In the same memo, PCSD indicated that construction work at McPolin began after
summer school concluded.  Pre-construction site preparation work did begin prior to the
end of summer school.  This pre-construction work, however, did not penetrate the
protective cap covering the contaminated soils below.

We regret any confusion this may have caused.

At all times, PCSD has, is, and will be in compliance with the best management
practices mandated with the handling of contaminated soils.

If you have additional questions, please contact Chief Operations Officer, Mr. Mike
Tanner, mtanner@pcschools.us or (435) 645-5600 ext.1429.
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31 de octubre de 2022
Aclaración sobre 'Mitigación de suelos'

El 20 de octubre, el Distrito Escolar de Park City (PCSD) compartió el memorando
"Mitigación de suelos" que incluía declaraciones que creemos que requieren aclaración.

Si bien el memorando original indicaba que se presentó un plan de mitigación de suelos
específico del proyecto al Departamento de Calidad Ambiental (DEQ), no se
presentaron ni se requirieron planes adicionales más allá de estos estándares. PCSD
cumplió y superó los estándares para la mitigación y seguridad del suelo en base a las
Mejores Prácticas de Manejo (BMP) y los acuerdos existentes con el DEQ presentado
en 2017.  PCSD ha buscado aclaraciones adicionales con respecto a los convenios
ambientales existentes; sin embargo, es más exacto afirmar que el trabajo se completó
bajo la jurisdicción del DEQ y Park City Municipal.

En el mismo memorando, PCSD indicó que el trabajo de construcción en McPolin
comenzó después de que concluyó la escuela de verano. El trabajo de preparación del
sitio previo a la construcción comenzó antes del final de la escuela de verano. Sin
embargo, este trabajo previo a la construcción no penetró la capa protectora que cubría
los suelos contaminados que se encuentran debajo.

Lamentamos cualquier confusión que esto pueda haber causado.

En todo momento, PCSD ha cumplido, cumple y cumplirá con las mejores prácticas de
gestión exigidas para el manejo de suelos contaminados.

Si tiene preguntas adicionales, comuníquese con el Director de Operaciones, el Sr. Mike
Tanner, mtanner@pcschools.us o (435) 645-5600 ext.1429.
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