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FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO PARA EL PROGRAMA DE PRUEBAS 
ALEATORIAS DE DROGAS PARA ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y 

PRIVILEGIOS DE ESTACIONAMIENTO 
 

PARA SER COMPLETADO POR EL ESTUDIANTE 
 
Yo, [nombre del estudiante], he sido informado del Programa de Pruebas Aleatorias de Drogas para 
Estudiantes de WISD para el año escolar 2020-2021. Además, entiendo que no se me puede obligar a 
dar una muestra de orina para analizar drogas ilegales sin mi consentimiento. Entiendo que mi 
participación voluntaria en el Programa de Pruebas Aleatorias de Drogas para Estudiantes es una 
condición de mi participación en actividades extracurriculares patrocinadas por la escuela en los 
grados 7-12 y una condición de recibir privilegios de estacionamiento en la propiedad escolar. Acepto 
ser un participante voluntario en el Programa de pruebas aleatorias de drogas para estudiantes. 
Acepto hacerme la prueba al inicio del año escolar 2020 o antes y reconozco que también puedo ser 
seleccionado al azar para pruebas de drogas durante el año escolar 2020-2021. Asimismo, doy mi 
consentimiento para que cualquier información relacionada con mi participación en el Programa de 
Pruebas Aleatorias de Drogas para Estudiantes, incluidos los resultados de las pruebas, pueda 
comunicarse entre los funcionarios escolares de WISD y con mi Padre / Tutor. 
 
 
Las drogas ilegales para las cuales el Distrito puede realizar pruebas incluyen, entre otras, las 
siguientes: cocaína, marijuana (THC), opiáceos, anfetaminas / metanfetaminas, fenciclidina y 
alcohol. El Distrito se reserva el derecho de evaluar otras sustancias controladas o peligrosas que 
determine que pueden presentar un riesgo para la seguridad de los estudiantes. 
 
Nombre del estudiante  
 
 
Firma del Estudiante                                                                                               Fecha    
  
 
PARA SER COMPLETADO POR LOS PADRES / TUTORES 
 
Soy el padre / tutor del estudiante mencionado anteriormente y entiendo el Programa de Pruebas 
Aleatorias de Drogas para Estudiantes de WISD para el año escolar 2020-2021. Doy mi 
consentimiento para que mi hijo / a participe en el Programa de Pruebas Aleatorias de Drogas para 
Estudiantes y acepto que mi estudiante sea sometido a pruebas de drogas. Asimismo, doy mi 
consentimiento para que cualquier información relacionada con la participación de mi hijo en el 
Programa de Pruebas Aleatorias de Drogas para Estudiantes, incluidos los resultados de las pruebas, 
se comunique a los funcionarios escolares de WISD. Entiendo que si mi hijo tiene 18 años, no se 
requiere mi consentimiento. 
 
Se requiere la firma del padre / tutor si el estudiante que da su consentimiento para una prueba 
aleatoria de drogas es menor de 18 años de edad: 
 
Nombre del Padre          
 
Firma del Padre                                                                                                         Fecha 
 



OPCIONAL 
 

[nombre del estudiante] está tomando los siguientes medicamentos 
recetados de manera regular: [medicamento], dosis. 
 


