
Student Name

BLANCO HIGH SCHOOL 
 PARENT PERMISSION FOR STUDENT TO LEAVE CAMPUS 

_______________________   has my permission to:

  Drive  

  Ride with another student 

  Ride with the teacher  

In reference to any school-related program deemed necessary during 
the 2019-2020 school year.  

This is to release the school of any responsibility in case of accident. 

______________________   ____________ 
Parent’s Signature      Date  



 BLANCO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 
      2019 - 2020 Random Drug Testing Consent Form 

What is the Intent of random drug testing? 
BISD has a vital interest in maintaining a safe and healthy environment for all 
students.  The use of illegal drugs pose serious health and safety risks to the user 
and others who interact with a user.   

What is the Purpose of random drug testing? 
The purposes of the drug testing program are to: 

● prevent injury, illness, and harm resulting from the use of illegal and
performance-enhancing drugs or alcohol

● assist in providing for the health and safety of all students
● help enforce a drug-free educational environment
● educate students regarding the harm caused by the use of illegal and

performance-enhancing drugs or alcohol
● undermine the effects of peer pressure by providing a legitimate reason for

students not to use illegal drugs
● deter student use of illegal and performance-enhancing drugs or alcohol.

What Substances are tested? 
Substances tested may include: Amphetamine, Cocaine, Marijuana, Opiates, 
Methamphetamine, Ecstasy, Barbiturates, Benzodiazepines, Benzoylecogonine, 
Propoxyphene, Tricyclic Antidepressants, and/or alcohol. 

Who is Subject to Drug Testing? 
EXTRACURRICULAR ACTIVITIES COVERED UNDER THIS CONSENT FORM INCLUDE: 
ATHLETICS, BAND, CHEERLEADING, FFA, FCCLA, UIL ACADEMICS, THEATRE,  
SPANISH CLUB, NATIONAL HONOR SOCIETY, STUDENT COUNCIL, LEO CLUB, AAVTC 
and ANY VOLUNTEER. 

In order for a student to participate in the school-sponsored extracurricular 
activities listed above, the student’s parent/guardian must consent to their 
student’s participation in the random drug testing program.  A student 
participant’s name will remain in the random pool throughout his/her 
extracurricular career within the District.  Therefore, a student may be selected 
for a random drug test during any point of the school year.  -See reverse side-



 BLANCO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 

      2019 – 2020 Random Drug Testing Consent Form 

Students are randomly selected from among other student participants at the 
same school. As a result, a particular student might be selected more than once, 
while another student may not be selected at all. 

A student who is randomly selected will be privately notified to report to a 
designated site at his/her school to provide a sample for drug testing.  A licensed 
professional from a state-approved, certified drug testing agency will conduct all 
sample collection.  If a student refuses to provide a sample at the time of 
collection or provides an alliterated or fraudulent sample, it will be counted as a 
positive test. 

Parents/guardians will not be contacted if testing results are negative.  If a test 
result is positive, parents will be contacted by a school administrator and given 
an opportunity to discuss the test results. 

If a student tests positive, he/she will be subject to the consequences outlined in 
District Policy FNF (Local). 

Consent of Parent/Legal Guardian: I confirm that I have read and understand the 
information contained in Blanco ISD policy FNF (Local) and voluntarily agree for 
my child to be subject to random drug testing. 

____________________________________Parent/Legal Guardian Name (print) 

____________________________________Parent /Legal Guardian’s Signature 

Student:  I understand and agree to abide by this policy. 

_______________________________ Student’s Name (print): 

_______________________________ Student’s Signature: 

Date: _______________________ 



Student Name nombre del estudiante
 

BLANCO HIGH SCHOOL 
  Permiso del padre para que el estudiante salga del campus 

___________________ Tiene mi permiso para:

  Manejar 

  Viajar con otro estudiante 

  Paseo con un maestro  

 En referencia a cualquier programa relacionado con la escuela que 
se considere necesario durante el año escolar 2019-2020. 

Esto es para liberar a la escuela de cualquier responsabilidad en caso de accidente. 

_____________________  firma aqui   ____________ 
Firma del Padre / Tutor fecha 



 DISTRICTO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE BLANCO 
2019-2020 ormulario de Consentimiento de Pruebas Aleatorias de Drogas 

¿Cuál es el propósito de la prueba de drogas al azar? 
BISD tiene un interés vital en mantener un ambiente seguro y saludable para todos los 
estudiantes.  El uso de drogas ilegales propone serios riesgos para la salud y la 
seguridad al usuario y a otras personas que interactúan con el usuario.  

¿Cuál es el propósito de las pruebas de drogas al azar? 
Los propósitos del programa de pruebas de drogas de los distritos son: 

● prevenir lesiones, enfermedades y daños resultantes por el uso de drogas
alcohol ilegales y drogas para mejorar el rendimiento o el alcohol

● ayudar a proveer para la salud y seguridad de todos los estudiantes
● ayudar a imponer un ambiente educativo libre de drogas
● educar a estudiantes con respecto al daño causado por el uso de drogas ilegales

y para mejorar el rendimiento o el alcohol
● debilitar los efectos de la presión de los compañeros proporcionando una razón

legítima para que los estudiantes para no usar drogas ilegales
● disuadir al estudiante de usar drogas ilegales y mejorar el rendimiento o alcohol

¿Qué sustancias se prueban? 
Las sustancias probadas pueden incluir: anfetamina, cocaína, marihuana, opiáceos, 
metanfetamina, éxtasis, barbitúricos, benzodiacepinas, benzoilecogonina, propoxifeno, 
antidepresivos tricíclicos y / o alcohol. 

¿Quién está propenso a las pruebas de drogas? 
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES CUBIERTAS EN ESTE FORMULARIO DE 
CONSENTIMIENTO INCLUYEN: DEPORTES, BANDA, PORRISTAS, FFA, FCCLA, 
ACADÉMICOS DE UIL, TEATRO, CLUB DE ESPAÑOL, SOCIEDAD NACIONAL DE 
HONOR, CONSEJO ESTUDIANTIL, CLUB DE LEO y CUALQUIER VOLUNTARIO/A. 

Para que un estudiante participe en las actividades extracurriculares patrocinadas por 
la escuela listadas arriba, el padre / guardián del estudiante debe consentir la 
participación del estudiante en el programa de prueba de drogas al azar.  El nombre de 
un estudiante participante permanecerá en el grupo al azar durante su carrera 
extracurricular dentro del Distrito. Por lo tanto, un estudiante puede ser seleccionado 
para una prueba de drogas al azar durante cualquier punto del año escolar.  



 DISTRICTO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE BLANCO 
         2019 – 2020 Formulario de Consentimiento de Pruebas Aleatorias de Drogas 

- Ver el reverso -

Los estudiantes son seleccionados al azar de entre otros estudiantes participantes en 
la misma escuela.  Como resultado, un estudiante en particular puede ser seleccionado 
más de una vez, mientras que otro estudiante no puede ser seleccionado en absoluto. 

Un estudiante que es seleccionado al azar será notificado en privado para reportarse a 
un sitio designado en su escuela para proveer una muestra para la prueba de drogas. 
Un profesional con licencia de una agencia de pruebas de drogas certificada y 
aprobada por el estado llevará a cabo toda la recolección de muestras. Si un estudiante 
se niega a proporcionar una muestra en el momento de la recolección o proporciona 
una muestra aliterada o fraudulenta, se contará como una prueba positiva. 

Los padres / tutores no serán contactados si los resultados de las pruebas son 
negativos.  Si el resultado de una prueba es positivo, los padres serán contactados por 
un administrador de la escuela y se les dará la oportunidad de discutir los resultados de 
la prueba. 

Si un estudiante prueba positivo, él / ella estará sujeto a las consecuencias descritas en 
la Política del Distrito FNF (Local). 

Consentimiento del Padre / Tutor Legal: Confirmo que he leído y entiendo la 
información contenida en la política de Blanco ISD FNF (Local) y estoy de acuerdo 
voluntariamente para que mi hijo(a) esté sujeto a pruebas de drogas al azar. 

____________________________________  Nombre del padre / tutor legal (escriba) 

____________________________________  Firma del padre / tutor legal 

Estudiante: Comprendo y acepto cumplir con esta política. 

_______________________________ Nombre del Estudiante (escriba): 

_______________________________ Firma del estudiante: 

Fecha: _______________________ 
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