Prueba de Drogas al Azar para Estudiantes
En una medida proactiva para ayudar a mantener un ambiente libre de drogas para todos los estudiantes, miembros
de la Junta Directiva de Princeton ISD, adoptó una política para establecer pruebas de drogas al azar para los
estudiantes. El consumo de drogas puede aumentar el riesgo de lesiones a los estudiantes que conducen y se
estacionan en la escuela, así como los estudiantes que participan en las actividades extracurriculares, por lo tanto,
las pruebas de drogas entre los estudiantes servirán como un disuasivo para el uso de drogas ilegales y
proporcionar a los estudiantes una razón para resistir la presión. La política no está destinada a ser de naturaleza
punitiva, sino más bien para adoptar a un estudiante para la prueba de drogas al azar de acuerdo a la política del
distrito y desea:







Proveer para la salud y seguridad de todos los estudiantes;
Socavar los efectos de la presión social al proporcionar una razón legítima para que los estudiantes se
niegan a usar drogas ilegales;
Prevenir lesiones, enfermedades o daños a los estudiantes que puedan surgir como resultado del uso de
drogas;
Dar a los padres la oportunidad de intervenir y obtener ayuda para los estudiantes, si es necesario;
Crear un estándar más alto para los estudiantes que representan el distrito, y
Permitir a los maestros a enfocar su energía y tiempo para educar a los estudiantes y aumentar el
rendimiento académico.

Princeton ISD requiere que todos los estudiantes en los grados 7-12 que participan o tienen la intención de participar
en actividades patrocinadas por la escuela o actividades extracurriculares o que compran un permiso para
estacionarse en la propiedad de la escuela, tienen que estar de acuerdo a someterse a pruebas de drogas al azar.
Los padres de estudiantes que no participan en las actividades extracurriculares y que no están buscando permiso
de estacionamiento de la escuela pueden ofrecer a sus hijos que participen como voluntarios en las pruebas de
drogas al azar. Antes de que un estudiante es elegible para participar en las actividades extracurriculares o compren
un permiso para estacionarse en la propiedad de la escuela, tienen que llenar el formulario de consentimiento por
escrito, incluyendo las firmas de los estudiantes y los padres, esto se requerirá anualmente.
Las actividades y programas extracurriculares en los que los estudiantes DEBEN participar en las pruebas de drogas
son: atletismo, porristas, coro, banda, teatro, debate, discurso, UIL (Liga Interescolar Universitaria), robótica,
agricultura / FFA (Futuros Agricultores de América) (mostrando o juzgando solo animales), Skills USA (Organización
de estudiantes profesionales y técnicos de los Estados Unidos), tecnología de farmacia, enfermería, Técnico de
Emergencias Médicas, programas basado en el trabajo, programa PALS (Asistencia entre pares y liderazgo) y
permisos de estacionamiento.
Forma de Consentimiento
Todos los estudiantes en los grados 7-12 que participan en actividades extracurriculares, o compran un permiso de
estacionamiento, así como también los estudiantes que sus padres los han ofrecido voluntariamente para el
programa de pruebas de drogas, deben firmar un formulario de consentimiento anualmente para participar. El
formulario de consentimiento debe ser firmado también por el padre / guardián antes de que el estudiante sea
elegible para participar.
La participación en actividades extracurriculares, así como estacionamiento en la escuela, es un privilegio y no un
derecho, negarse a consentir a las pruebas de drogas al azar dará lugar a la negación de la participación en las
actividades extracurriculares y / o la negación a la compra de un permiso de estacionamiento.
Proceso
Cada año, durante el registro, los nombres de los estudiantes participantes serán consolidados en una lista general
de la cual los nombres de los estudiantes se seleccionarán. La lista general se someterá a un proveedor calificado
empleado por el Distrito Escolar Independiente de Princeton que se computarizará la lista general y se administrará
la prueba. TODOS los estudiantes participantes se pondrán a prueba a principio de cada año escolar. Para el resto
del año escolar, sesiones de prueba no serán anunciada y nombres de los estudiantes serán seleccionados al azar y
evaluados durante el resto del año escolar.
Los estudiantes que se inscriben en una actividad después de la primera semana de clases no serán elegibles para
la competencia o de un permiso de estacionamiento hasta que hayan tomado un examen de drogas de la escuela.
(Los estudiantes que se mueven en el distrito serán aceptados inmediatamente, sin embargo, serán evaluados tan
pronto como se realice la siguiente prueba).
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Los estudiantes que participan en el programa se someterán a una prueba de detección de droga / alcohol y de
orina. La muestra a analizar se obtendrá en un centro de distrito que ofrece una privacidad razonable para el
estudiante. La privacidad de los estudiantes deberá ser protegida en la mayor medida posible durante la recolección
Drogas que serán evaluadas




Los medicamentos, que una persona no puede comprar, poseer, usar, vender o distribuir en cualquier ley
federal o de Texas. Tales drogas incluyen, pero no se limitan a: la marihuana, opiáceos, cocaína,
fenciclidina, anfetaminas, barbitúricos, benzodiacepinas, metadona, metacualona, el propoxifeno, los
alucinógenos, esteroides, alcohol y/o o sus metabolitos, y las drogas que mejoran el rendimiento.
Todas las recetas y medicamentos de venta libre en caso de sospecha razonable que se hayan obtenido
sin autorización y están siendo utilizados en forma abusiva.

Negarse a la prueba




Cualquier estudiante que se niegue a realizar la prueba en la fecha asignada recibirá un resultado positivo y
asumirá la consecuencia de la ofensa.
Cualquier estudiante que no orine durante el tiempo asignado se considera una prueba positiva y asumirá
las consecuencias de esa prueba.
Cualquier estudiante que asiste a la escuela por la mañana y se va mientras se administra la prueba de
drogas se considera una prueba positiva y asumirá las consecuencias de esa prueba si su nombre está en
la lista para la evaluación. Si hay una razón confirmada y legítima para que el estudiante se vaya, el padre /
guardián puede llevar al estudiante, por su propia cuenta, a su médico para que se realice la prueba de
drogas dentro de las 48 horas y enviar estos resultados al administrador designado del distrito.

Resultados
Un proveedor calificado de pruebas de drogas empleado por PISD recogerá y entregará las muestras de orina a un
laboratorio médico certificado para análisis de orina. Un Oficial de Revisión Médica (MRO), que es un médico con
licencia empleado por la prueba de detección de drogas, contactará a los padres para evaluar explicaciones médicas
para ciertos resultados de pruebas de drogas y confirmar cualquier posible medicamento recetado. Los resultados
finales de laboratorio se envían directamente al administrador del distrito designado.
Si la prueba es negativa, el estudiante continúa siendo elegible para participar en todas las actividades, y no se
contactará al padre / guardián.
Si la prueba es positiva, el administrador del distrito programará una reunión con el padre / guardián y el estudiante
para analizar la implementación de las consecuencias según lo descrito en esta política para las drogas no
recetadas y / o ilegales.
Pruebas Positivas
Cualquier estudiante que tenga un resultado positivo deberá:




Participar en una evaluación con Consejero con Licencia en Dependencia Química (LCDC). Para que un
consejero pueda ser aprobado, el consejero debe tener la certificación de (LCDC). La evaluación debe
incluir una recomendación por escrito para tratamiento que le será presentado a los padres. Los padres
deben presentar una copia de esa recomendación a la escuela. La asistencia será monitoreada y cualquier
problema de asistencia resultará en la ilegibilidad del estudiante. Cuando el programa se haya completado,
los padres notificarán al administrador de la escuela. Cualquier costo por la evaluación o tratamiento será
responsabilidad de los padres o del estudiante.
Participar en las próximas 3 pruebas de drogas. Estudiantes con resultados positives nuevamente durante y
después de completar el programa de consejería será referido a la siguiente consecuencia.
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Solicitud para una 2ª prueba: Por su propia cuenta, el padre / guardián puede someterse a un nuevo análisis de la
muestra original realizada por el laboratorio de análisis de drogas.
Directrices para un estudiante con resultados positivos en los grados 7 y 8 son los siguientes:
1ª Ofensa

Contactar Padres

Consejería obligatoria de Estudiantes/Padres
El estudiante deberá estar matriculado en un
programa dentro de un periodo de tres semanas

2ª Ofensa

Contactar Padres

Consejería obligatoria de Estudiantes/Padres
12 semanas de suspensión de todas las
actividades

3ª Ofensa

Contactar Padres

Consejería obligatoria de Estudiantes/Padres
Un año de suspensión de todas las actividades

Directrices para un estudiante con resultados positivos en los grados 9 a 12 son los siguientes:
1ª Ofensa

Contactar Padres

Consejería obligatoria de Estudiantes/Padres
Estudiante deberá estar matriculado
en un programa por un periodo de 3 semanas

2ª Ofensa

Contactar Padres

Consejería obligatoria de Estudiantes/Padres
12 semanas de suspensión de todas las
actividades y privilegios de estacionamiento

3ª Ofensa

Contactar Padres

Consejería obligatoria de Estudiantes/Padres
Un año de suspensión de todas las actividades y
privilegios de estacionamiento

4ª Ofensa

Contactar Padres

Eliminación de todas las actividades y privilegios
de estacionamiento por el resto de su carrera escolar

Consejeros posibles con Licencia de Dependencia Química

Brewster, Judith LPC, LCDC
6162 Mockingbird Lane, Suite 204
Dallas, Texas 75214
214.824.1914
Adulto, Adolecente y niños

Powell, Joseph LCDC
5120 N. Jupiter Road
Garland, Texas 75044
214.476.6066
Adultos y Adolecentes

Collin County Substance Abuse Program
900 E. Park Blvd., #170
Plano, TX 75074
972.633.3370

Mantenimiento de Registros
Los registros de los resultados de las pruebas se mantendrán confidenciales y se proporcionarán únicamente al
administrador del distrito que administra el programa. El administrador del distrito mantendrá registros de pruebas
positivas en un lugar seguro. Esta información no estará disponible para nadie más que el personal escolar
apropiado y los padres. Después de la graduación, esta información será destruida. Bajo ninguna circunstancia esta
información se convertirá en parte del archivo permanente de los estudiantes, ni se enviará a otra escuela en caso
de que el estudiante se mude a otro distrito o se transfiera a otra escuela.

Por favor mantenga esta sección de la política para sus registros y solamente devuelva el formulario de
consentimiento adjunto.
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Permiso para participación en el programa
de Examen de Drogas. *Requerida para
participación en actividades extra curriculares
y para recibir un permiso de parquear en las
escuelas de Princeton ISD.

NOMBRE LEGAL DEL ESTUDIANTE:

_______________________________________
Escuela ___________ Grado escolar: _______

COMO ESTUDIANTE: Yo entiendo y acepto que la participación en actividades extracurriculares y de comprar
un permiso para parquear es voluntaria y es un privilegio. Tengo entendido que como parte de mi participación
voluntaria en actividades extracurriculares y de parquear en las propiedades de Princeton ISD, también estoy
consintiendo a la participación en el Programa de Examen de Drogas al azar. Yo entiendo que, si me niego al
consentimiento en la participación del Programa de Examen de Drogas al azar, no seré elegible para la
participación en actividades extracurriculares de competencia en el Distrito Escolar Independiente de Princeton
durante todo el año escolar académico.

COMO PADRE/ GUARDIÁN: He leído los informes del programa de Examen de Drogas de Princeton ISD y
entiendo que la participación de mi hijo/a en las actividades extracurriculares y permiso de comprar un permiso
para parquear es voluntaria y es un privilegio. Tengo entendido que como parte de la participación voluntaria de mi
hijo/a en actividades extracurriculares, estoy consintiendo a su participación en el Programa de Examen de Drogas
al azar para todo el año escolar académico. Yo entiendo que, si me niego al consentimiento a la participación de mi
hijo/a en el Programa de Examen de Drogas al azar, mi hijo/a no será elegible para la participación en actividades
extracurriculares o de comprar un permiso para parquear en Princeton ISD.

Escoja uno- “Si” para participar en el programa. “No” para negar consentimiento al programa.

______SI

______NO

Como evidencia de mi firma a continuación, doy mi consentimiento para permitir
que el estudiante mencionado anteriormente se someta a pruebas de drogas al
azar de acuerdo con la política aplicable de la Junta Directiva. Entiendo que el
proceso de recolección de orina será supervisado por un proveedor calificado y que
las muestras se codificarán de manera confidencial. Por la presente doy mi
consentimiento al proveedor seleccionado por el Distrito Escolar Independiente de
Princeton, su laboratorio, médicos, empleados y / o sustancias prohibidas, y para
consultar con los terceros necesarios con respecto a los resultados para confirmar
los resultados del análisis de orina. Además, entiendo y doy mi consentimiento al
proveedor seleccionado por el Distrito Escolar Independiente de Princeton, sus
médicos, empleados y / o agentes, para que publique los resultados de la prueba
en el Distrito Escolar Independiente de Princeton de acuerdo con la política de la
Junta Directiva. Entiendo que el consentimiento otorgado aquí es efectivo para el
año escolar actual.

Como lo demuestra mi firma a
continuación, me niego a dar mi
consentimiento para la participación de
mi hijo en el programa de Pruebas al
azar de Drogas para Estudiantes.
Entiendo que mi hijo no podrá participar
en actividades co / extracurriculares o
comprar un permiso de
estacionamiento en el campus en el
Distrito Escolar Independiente de
Princeton.

Firma del Padre/Tutor/Guardián

Fecha

Escriba el nombre del Padre/Tutor/Guardián

Firma del Estudiante

Fecha

Escriba el nombre del Estudiante

Revised 2018

Page 4

