K-12 Schools
COVID-19 Guide
Summit County Health Department
Park City School District Procedures
Layered Prevention at Schools
Layered prevention includes, but is not limited to:
Vaccination against COVID-19 for all staff and students.
All staff and students might consider wearing a mask while indoors.
Immediate isolation of staff and students who experience symptoms of COVID-19. Anyone with symptoms of COVID-19
should not attend school or extracurricular activities and should get tested for SARS-CoV-2 (regardless of vaccination
status).
Regular screening/testing of staff and students. Park City School District students and staff can contact Ben Macon
(bmacon@pcschools.us) to schedule testing.
Students and staff should follow the Utah Department of Health & Human Services guidance for schools: UDOH Disease Plan

Don't Miss Out on School and Extracurriculars!

Masks are one of the effective tools to help reduce the spread of COVID during times
when transmission levels are increased. Each school will provide masks to students
who want to wear them. Kids should stay home from school when sick, wash hands
often, and seek treatment as soon as needed. These steps will help ensure your child
can attend school classes, activities, and enjoy extracurriculars, like sports. When
students and staff have symptoms and enter the school nurse's healthcare room,
masks will be provided.
COVID-19 Testing & Isolation Guidelines
Regular testing has been shown to be effective at minimizing spread in schools. At-home test kits are a convenient way to
test when showing symptoms of COVID-19. You should test 5 days after a known exposure or if you are showing
symptoms. There will be a supply of at-home test kits at each school. You can also order free at-home test kits from
covid.gov/tests.
Staff and students who test positive for COVID-19 should isolate at home for 5 days from the first day symptoms occurred,
or if asymptomatic, 5 days from the day they were tested, regardless of vaccination status. It is recommended staff and
students have a negative COVID-19 test before returning to school.
Guidance on what staff or students can do if they have been in close contact with someone infected with COVID-19 can be
found at: CDC School & Childcare Guidelines

summitcountyhealth.org/coronavirus

Guía de COVID-19 para
escuelas K-12
Departamento de salud del condado de Summit
Procedimientos del Distrito Escolar de Park City
Prevención en capas en las escuelas
La prevención en capas incluye, pero no se limita a:
Vacunación contra el COVID-19 para todo el personal y estudiantes.
Todo el personal y los estudiantes podrían considerar el uso de máscara mientras están adentro.
Aislamiento inmediato del personal y los estudiantes que sienten síntomas de COVID-19. Cualquier persona con
síntomas de COVID-19 no debe asistir a la escuela ni actividades extracurriculares y debe hacerse la prueba de SARSCoV-2 (independientemente del estado de vacunación).
Evaluación/prueba regular del personal y los estudiantes. Los estudiantes y el personal del Distrito Escolar de Park City
pueden comunicarse con Ben Macon (bmacon@pcschools.us) para programar las pruebas.
Los estudiantes y el personal deben seguir la guía del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Utah para las escuelas Plan de
Enfermedades UDOH

¡No te pierdas la escuela y las actividades extracurriculares!

Las mascarillas son una de las herramientas efectivas para ayudar a reducir la propagación de COVID en
momentos de alta transmisión. Se les proporcionará máscaras a los estudiantes que quieran usarlas en
cada escuela. Los niños deben quedarse en casa y no ir a la escuela cuando estén enfermos, lave las manos
con frecuencia y busque tratamiento tan pronto como sea necesario. Estos pasos ayudarán a garantizar
que su hijo pueda asistir a sus clases y actividades extracurriculares, como deportes. Cuando los
estudiantes y/o el personal con síntomas ingresen a la sala de la enfermera de la escuela, se le
proporcionará máscara. Cuando los estudiantes y el personal tengan síntomas e ingresen a la sala de
atención médica de la enfermera de la escuela, se proporcionarán mascarillas.

Pautas de pruebas y aislamiento de COVID-19
Se ha demostrado que las pruebas regulares son efectivas para minimizar la propagación en las escuelas. Los kits de prueba en el
hogar son una forma conveniente de hacerse pruebas cuando se muestran síntomas de COVID-19. Debe hacerse la prueba 5
días después de una exposición positiva o si muestra síntomas. Habrá un suministro de kits en las escuelas para hacerse una
prueba en casa. También puede pedir kits gratuitos en el siguiente sitio web: covid.gov/tests.
El personal y los estudiantes que den positivo a COVID-19 deben aislarse en casa por 5 días desde el primer día de síntomas, o si
son asintomáticos, 5 días a partir del día en que se les realizó la prueba, independientemente del estado de vacunación. Se
recomienda que el personal y los estudiantes tengan una prueba negativa de COVID-19 antes de regresar a la escuela.
Puede encontrar información sobre lo que el personal o los estudiantes pueden hacer si han estado en contacto cercano con
alguien infectado con COVID-19. Se puede encontrar más información en: CDC School & Childcare Guidelines Directrices para
la escuela y el cuidado infantil de los CDC

summitcountyhealth.org/coronavirus

