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DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE SHALLOWATER 

POLÍTICA DE PRUEBA DE DROGAS DE ESTUDIANTE DE ACTIVIDAD 
Aprobado por la Junta Directiva el 06/20/2016 

 

Mesa Directiva del Distrito Escolar Independiente de Shallowater (“La Junta”), en un 

esfuerzo por proteger la salud y seguridad de sus estudiantes de actividades interescolares 

y extracurriculares de usar y abusar drogas ilegales y/o drogas para aumentar el 

rendimiento, estableciendo así un ejemplo para todos los demás estudiantes del Distrito 

Escolar Independiente de Shallowater, propone adoptar la siguiente política para la 

prueba de drogas de estudiantes en actividades interescolares y extracurriculares. 

 

DECLARACIÓN DE PROPÓSITO E INTENCIÓN 

 

Aunque la Junta, la administración y el personal desean que todos los estudiantes en el 

Distrito Escolar Independiente de Shallowater se abstengan de usar o poseer drogas 

ilegales, los oficiales del distrito reconocen que su poder para restringir la posesión o uso 

de drogas ilegales y para amentar el rendimiento está limitado. Por lo tanto, esta política 

regula solo el uso de drogas ilegales y drogas para aumentar el rendimiento de los 

estudiantes que participan en ciertas actividades interescolares y extracurriculares. Las 

sanciones impuestas por violaciones de esta política serán limitaciones únicamente al 

limitar la oportunidad de cualquier estudiante que se determine que está violando esta 

política al privilegio de un estudiante de participar en actividades interescolares y 

extracurriculares. No se impondrán suspensiones de la escuela o sanciones académicas 

por violaciones de esta política. Esta política complementa y complementa todas las 

demás políticas, reglas y regulaciones del Distrito Escolar Independiente de Shallowater 

con respecto a la posesión o uso de drogas ilegales. 

 

La participación en actividades interescolares y extracurriculares patrocinadas por la 

escuela en el Distrito Escolar Independiente Shallowater es un privilegio. Los estudiantes 

que participan en estas actividades son respetados por el cuerpo estudiantil y representan 

al distrito escolar y la comunidad. En consecuencia, los estudiantes en actividades 

interescolares y extracurriculares tienen la responsabilidad de ellos mismos, sus 

compañeros, sus padres y su escuela de establecer los mejores ejemplos posibles de 

conducta, deportividad y capacitación, lo que incluye evitar el uso o posesión de drogas 

ilegales. 

 

Los propósitos de esta política son cinco: 

 

1.  Mejorar la educación continua de todos los estudiantes sobre los graves daños físicos, 

mentales y emocionales causados por el uso ilegal de drogas. El Distrito Escolar 

Independiente Shallowater ha adoptado esta política para su uso en los grados 7-12. 

  

2. Alertar a los estudiantes con posibles problemas de abuso de sustancias sobre los 

posibles daños que el consumo de drogas representa para su bienestar físico, mental y 

emocional y ofrecerles el privilegio de competir como un incentivo para dejar de usar 

tales sustancias. El Distrito Escolar Independiente de Shallowater ha adoptado esta 
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política para uso de todos los participantes en actividades interescolares y 

extracurriculares en los grados 7-12.  

 

3. Asegúrese de que los estudiantes se adhieran a un programa de capacitación que 

prohíba la ingesta de drogas ilegales y drogas para aumentar el rendimiento. El Distrito 

Escolar Independiente Shallowater ha adoptado esta política para uso de todos los 

participantes en actividades interescolares y extracurriculares en los grados 7-12. 

 

4. Para prevenir lesiones, enfermedades y daños a los estudiantes que puedan surgir como 

resultado del uso de drogas ilegales y drogas para aumentar el rendimiento. El Distrito 

Escolar Independiente de Shallowater ha adoptado esta política para uso de todos los 

participantes en actividades interescolares y extracurriculares en los grados 7-12. 

 

5. Para ofrecer a los estudiantes las prácticas, competencia y actividades escolares libres 

de los efectos del uso de drogas ilegales y drogas para aumentar el rendimiento. El uso 

ilegal de drogas para aumentar el rendimiento de cualquier tipo es incompatible con las 

demandas físicas, mentales y emocionales impuestas a los participantes en actividades 

interescolares y extracurriculares y con la imagen positiva que estos estudiantes 

proyectan a otros estudiantes y a la comunidad en nombre de Distrito Escolar 

Independiente de Shallowater. Para la seguridad, la salud y el bienestar de los estudiantes 

en actividades interescolares y extracurriculares, el Distrito Escolar Independiente de 

Shallowater ha adoptado esta política para que todos los participantes la utilicen en 

actividades interescolares y extracurriculares en los grados 7-12. 

 

La administración puede adoptar regulaciones para implementar esta política. 

 

I.  Definiciones 

 

“Estudiante de Actividad” significa un miembro del séptimo (7) y octavo (8) grado o 

escuela secundaria (High School) del Distrito Escolar Independiente de Shallowater 

patrocinado en la organización interescolar y extra-curricular que participa en la 

competencia inter-escolar y la actividad extra-curricular. Esto incluye a cualquier 

estudiante que represente a las Escuelas de Shallowater en cualquier actividad 

extracurricular y/o competencia interescolar, como, pero no limitado a FFA, FCCLA, 

Equipo Académico, Banda, Vocal, Prom, Paseos Extracurriculares, Sociedad Nacional de 

Honor, Concilio Estudiantil, TAFE, Industrial Arts Club (IAO), Cheerleading y 

Atletismo. 

  

"Prueba de uso de drogas" significa un método científicamente comprobado para evaluar 

la presencia de drogas ilegales o drogas que aumentan el rendimiento o sus metabolitos 

en la orina de una persona. 

 

"Base de Selección al Azar" significa un mecanismo para seleccionar estudiantes de 

actividad para prueba de drogas que: 

 

A. resulta en una probabilidad igual que cualquier estudiante de actividad de un grupo de 

estudiantes de actividad sujetos al mecanismo de selección sea seleccionado, y 
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B. no da la discreción al Distrito Escolar para renunciar a la selección de cualquier 

estudiante de actividad seleccionado bajo el mecanismo. 

 

“Drogas ilegales” significa cualquier sustancia que un individuo no puede vender, 

poseer, usar, distribuir o comprar bajo las leyes federales o de Texas.  Los 

“medicamentos ilegales” incluyen, entre otros, todas las drogas programadas según lo 

define la ley, todos los medicamentos recetados obtenidos sin autorización y todos los 

medicamentos recetados y de venta libre que se usan con fines abusivos. Las “drogas 

ilegales” también incluirán alcohol. 

 

Las “drogas para aumentar el rendimiento” incluyen esteroides anabólicos y cualquier 

otra sustancia natural o sintética utilizada para aumentar la masa muscular, la fuerza, la 

resistencia, la velocidad u otra habilidad atlética. El término "medicamentos para 

aumentar el rendimiento: no incluye suplementos dietéticos o nutricionales como 

vitaminas, minerales y proteínas que se pueden comprar legalmente en transacciones de 

venta libre. ("Esta política incorpora las definiciones de TEX. EDUC. CODE sec. 38.011 

(d) para suplementos dietéticos y compuestos que mejoran el rendimiento".)  

 

"Positivo" Cuando se hace referencia a una prueba de uso de drogas administrada bajo 

esta política, se entiende un resultado de prueba toxicológica que se considera que 

demuestra la presencia de una droga ilegal o que aumenta el rendimiento o sus 

metabolitos utilizando los estándares establecidos habitualmente por el laboratorio de 

prueba que administra la prueba de uso de drogas. 

 

"Sospecha razonable" significa una sospecha de uso de drogas ilegales o para mejorar el 

rendimiento basado en observaciones específicas hechas por empleados o voluntarios del 

Distrito sobre la apariencia, el habla o el comportamiento de un estudiante de actividad; 

las inferencias razonables que se extraen de esas observaciones; y/o información sobre el 

uso de drogas ilegales o drogas para aumentar el rendimiento por parte de un estudiante 

de actividad dad a conocer a los funcionarios escolares por otros estudiantes, miembros 

del personal o patrocinadores. Ver Apéndice A. 

 

II. Procedimientos 

 

Cada estudiante recibirá una copia del "Formulario de Consentimiento para el Examen de 

Drogas de Estudiante", el cual será leído, firmado y fechado por el estudiante, un padre, 

guardián de custodia y el entrenador/patrocinador antes de que dicho estudiante sea 

elegible para practicar o participar en cualquier actividad interescolares y 

extracurriculares. El consentimiento requiere que el estudiante de actividad proporcione 

una muestra de orina: (a) como parte del examen físico anual del estudiante o para ser 

elegible para participar; (b) cuando el estudiante de actividad es seleccionado a base de 

selección al azar para proporcionar una muestra de orina; y (c) en cualquier momento 

cuando exista una sospecha razonable de realizar prueba de drogas ilegales o drogas para 

aumentar el rendimiento. A ningún estudiante se le permitirá practicar o participar en 

ninguna actividad interescolar y extracurricular a menos que el alumno haya devuelto el 
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"Formulario de Consentimiento para el Examen de Drogas de Estudiante" debidamente 

firmado. 

 

Antes del comienzo de la prueba de drogas cada año, se llevará a cabo una sesión de 

orientación con cada Estudiante de Actividad/Padres/Guardianes para educarlos sobre el 

proceso de recolección de muestras, arreglos de privacidad, procedimientos de prueba de 

drogas y otras áreas que pueden ayudar a asegurar al estudiante de actividad y ayudar a 

evitar la vergüenza o los sentimientos incómodos sobre el proceso de prueba de drogas. 

 

Cada Estudiante de Actividad recibirá una copia de la Política de Prueba de Drogas de 

Estudiante de Actividad. El director técnico, patrocinador o director será responsable de 

explicar los Procedimientos a todos los futuros estudiantes y de preparar una presentación 

educativa para familiarizar al estudiante con las consecuencias nocivas del uso y abuso de 

drogas y alcohol. 

 

Todos los Estudiantes de Actividad deberán proporcionar una muestra de orina antes de 

que el estudiante pueda participar en una actividad interescolar y extracurricular cubierta 

por esta política. Un estudiante que se mude al distrito después de que comience el año 

escolar deberá someterse a una prueba de drogas antes de ser elegible para participar. 

 

Las pruebas de consumo de drogas para los Estudiantes de Actividad también se elegirán 

en forma al azar mensualmente de una lista de todos los Estudiantes de Actividad que 

participan en actividades fuera de temporada o en temporada. La Agencia Independiente 

determinará una cantidad mensual de nombres de estudiantes que se extraerán al azar 

para proporcionar una muestra de orina para prueba de consumo de drogas ilegales o 

drogas para aumentar el rendimiento. 

 

Además de las pruebas de drogas requeridas anteriormente, cualquier Estudiante de 

Actividad puede ser requerido en cualquier momento para someterse a una prueba de 

drogas ilegales o drogas para aumentar el rendimiento, o los metabolitos de las mismas 

cuando un administrador, entrenador o patrocinador tiene una sospecha razonable de uso 

de drogas ilegales o drogas para aumentar el rendimiento por ese estudiante en particular. 

 

Cualquier prueba de uso de drogas será administrada por o bajo la dirección de un 

laboratorio profesional elegido por el Distrito Escolar Independiente de Shallowater. Se 

requerirá que el laboratorio profesional utilice métodos de prueba toxicológica 

científicamente validados, que tenga especificaciones escritas detalladas para asegurar la 

cadena de custodia de las muestras, y un control de laboratorio y pruebas científicas 

adecuadas 

 

Todos los aspectos del programa de pruebas de consumo de drogas, incluida la toma de 

muestras, se llevarán a cabo para salvaguardar los derechos personales y privacidad del 

estudiante en la mayor medida posible. La muestra de prueba se obtendrá de una manera 

diseñada para minimizar la intrusión del procedimiento. En particular, la muestra debe 

recogerse en un baño u otra instalación privada detrás de un puesto cerrado. El director 

designará a un empleado escolar capacitado del mismo sexo que el estudiante para que lo 

acompañe a un baño u otra instalación privada detrás de un puesto cerrado. El monitor no 
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deberá observar al estudiante mientras se está produciendo la muestra, pero el monitor 

deberá estar presente fuera del puesto cerrado para escuchar los sonidos normales de la 

orina con el fin de protegerse contra las muestras manipuladas y para garantizar una 

cadena de custodia precisa. El monitor deberá verificar el calor y la apariencia normales 

de la muestra. Si en algún momento durante el procedimiento de prueba, el monitor tiene 

razones para creer o sospechar que un estudiante está manipulando la muestra, el monitor 

puede detener el procedimiento e informar al director, quien determinará si se debe 

obtener una nueva muestra. El monitor le dará a cada estudiante un formulario en el que 

el estudiante puede enumerar cualquier medicamento recetado legalmente para el 

estudiante que él o ella ha tomado en los treinta (30) días anteriores. El padre o tutor legal 

podrá confirmar la lista de medicamentos presentada por su hijo durante las veinticuatro 

(24) horas posteriores a cualquier prueba de drogas. La lista de medicamentos debe 

enviarse al laboratorio en un sobre cerrado y confidencial y no debe ser vista por los 

empleados del distrito. 

 

Un resultado positivo inicial de la prueba estará sujeto a confirmación por una segunda 

prueba diferente de la misma muestra. La segunda prueba utilizará la técnica de 

cromatografía de gases y la espectrometría de masas. No se informará que una muestra 

sea positiva a menos que la segunda prueba que utiliza el procedimiento de cromatografía 

de gases y la espectrometría de masas sea positiva para la presencia de una droga ilegal o 

sus metabolitos. La porción no utilizada de una muestra que dio positivo debe ser 

preservada por el laboratorio por un período de seis (6) meses o al final del año escolar, 

lo que sea más corto o hasta que se agoten todas las apelaciones. Los registros de los 

estudiantes se conservarán hasta el final del año escolar. 

 

III. Confidencialidad 

 

A. Para la primera ofensa 

 

El laboratorio notificará al superintendente asistente o persona designada de cualquier 

prueba positiva. Para mantener la confidencialidad de los resultados positivos de la 

prueba, el superintendente o la persona designada solo notificarán los resultados al 

estudiante, al entrenador extracurricular, al director y al padre o guardián de custodia. El 

superintendente o persona designada programará una conferencia con el estudiante y el 

padre o guardián de custodia y explicará la oportunidad que tiene el estudiante de 

presentar información adicional al superintendente asistente o al laboratorio. El Distrito 

Escolar Independiente de Shallowater dependerá de la opinión del laboratorio que realizó 

la prueba para determinar si el resultado positivo de la prueba fue producido por algo 

diferente al consumo de una droga ilegal o droga que aumenta el rendimiento. 

 

Los resultados de las pruebas se guardarán en archivos separados de los otros registros 

educativos del estudiante, se divulgarán solo al personal escolar que tenga la necesidad de 

conocerlos y no se entregarán a las autoridades policiales. 

 

 

B. Para la segunda ofensa 
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El laboratorio notificará al superintendente o designado de cualquier prueba positiva. 

Para mantener la confidencialidad de los resultados positivos de la prueba, el 

superintendente asistente o la persona designada solo notificarán los resultados al 

director/entrenador principal o patrocinador/estudiante y al padre o guardián de custodia. 

El superintendente o persona designada programará una conferencia con el estudiante y el 

padre o guardián y explicará la oportunidad que tiene el estudiante de presentar 

información adicional al superintendente asistente o al laboratorio. El Distrito Escolar 

Independiente de Shallowater dependerá de la opinión del laboratorio que realizó la 

prueba para determinar si el resultado positivo de la prueba fue producido por algo 

diferente al consumo de una droga ilegal o que mejora el rendimiento. 

 

Los resultados de las pruebas se guardarán en archivos separados de los otros registros 

educativos del estudiante, se divulgarán solo al personal escolar que tenga la necesidad de 

conocerlos y no se entregarán a las autoridades policiales. 

 

 

C. Para la Tercera Ofensa 

 

El laboratorio notificará al superintendente o designado de cualquier prueba positiva. 

Para mantener la confidencialidad de los resultados positivos de la prueba, el 

superintendente o la persona designada solo notificarán los resultados al 

director/entrenador principal o patrocinador/estudiante y al padre o guardián de custodia. 

El superintendente o persona designada programará una conferencia con el estudiante y el 

padre o guardián y explicará la oportunidad que tiene el estudiante de presentar 

información adicional al superintendente asistente o al laboratorio. El Distrito Escolar 

Independiente de Shallowater dependerá de la opinión del laboratorio que realizó la 

prueba para determinar si el resultado positivo de la prueba fue producido por algo 

diferente al consumo de una droga ilegal o que mejora el rendimiento. 

 

Los resultados de las pruebas se guardarán en archivos separados de los otros registros 

educativos del estudiante, se divulgarán solo al personal escolar que tenga la necesidad de 

conocerlos y no se entregarán a las autoridades policiales. 

 

IV. Apelar 

 

Un Estudiante de Actividad que el superintendente o la persona designada haya 

determinado que infringe esta política tendrá derecho a apelar la decisión. Dicha solicitud 

de revisión debe presentarse por escrito al Superintendente dentro de los cinco (5) días 

del calendario posteriores a la notificación de la prueba positiva. Un estudiante que 

solicite una revisión seguirá siendo elegible para participar en cualquier actividad 

extracurricular hasta que se complete la revisión. El Superintendente o su(s) designado(s) 

determinará(n) si el hallazgo original estaba justificado. No se proporcionará más 

revisión de la decisión del Superintendente y su decisión será concluyente en todos los 

aspectos. Cualquier interpretación o aplicación necesaria de esta política será a criterio 

único y exclusivo del Superintendente, que será final y no apelable. 
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V. Consecuencias  

 

Un Estudiante Actividad que da positivo en una prueba de drogas bajo esta política estará 

sujetos a las siguientes restricciones: 

 

 

CONSECUENCIAS (Cumulativa séptimo (7) a doceavo (12) grado) 

A. Para la primera ofensa: 

 

El padre/guardián será contactado de inmediato y Se programará una conferencia privada 

para presentar los resultados de la prueba al padre/guardián. Luego se organizará una 

reunión con el estudiante, padre/guardián, director y entrenador extracurricular sobre la 

prueba de drogas positiva. El alumno será suspendido de actividades 

extracurriculares durante 14 días escolares y debe recibir 4 horas de asesoramiento 

sobre drogas de un programa calificado de tratamiento de drogas o entidad de 

asesoramiento durante el tiempo de suspensión. 

 

Si el padre/guardián y el estudiante están de acuerdo con estas disposiciones, el 

estudiante continuará participando en la actividad. Si el padre/guardián no está de 

acuerdo con estas disposiciones, se impondrán las consecuencias enumeradas en esta 

política para el segundo delito. El estudiante permanece sujeto a todas las políticas 

disciplinarias, la ley estatal y el código de conducta del estudiante.   

 

 

 

 

 

B. Para la Segunda Ofensa:  

  

Suspensión de la participación en todas las actividades cubiertas bajo esta política por 

(88) días escolares, y completar con éxito ocho (8) horas de educación/asesoramiento 

sobre abuso de sustancias a expensas de los padres. Si un estudiante no está involucrado 

en una actividad en el momento de la inelegibilidad, no se le permitirá participar en 

ninguna actividad hasta que haya sido retirado por el tiempo asignado. 

 El estudiante no puede participar en ninguna reunión, práctica, juegos de ensayos o 

competencia durante este período. El estudiante será evaluado al azar mensualmente por 

el resto del año escolar a expensas de los padres por la compañía de pruebas de drogas de 

la escuela. La hora y la fecha serán desconocidas para el estudiante y serán determinadas 

por el superintendente o su designado.   

 

C. Para la Tercera Ofensa: 

  

Suspensión completa de la participación en todas las actividades interescolares o 

extracurriculares, incluidas todas las reuniones, prácticas, juego de ensayos y 

competencias durante 176 días escolares. Se incluirá cualquier actividad que se extienda 

hasta el verano. El estudiante permanece sujeto a todas las políticas disciplinarias, la ley 

estatal y el código de conducta del estudiante. 
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D.  Para la Cuarta Ofensa: 

 

Suspensión de la participación en todas las actividades cubiertas bajo esta política 

por el resto del tiempo del estudiante en educación pública. 

 

 

VI. Negarse a Someterse a una Prueba de Uso de Drogas 

 

Un estudiante participante, que se niega a someterse a una prueba de drogas autorizada 

bajo esta política, no será elegible para participar en ninguna actividad cubierta por esta 

política, incluidas todas las reuniones, prácticas, ensayos y competencias por el resto de 

el año escolar.  Además, dicho estudiante no será considerado para honores o premios de 

actividad interescolar otorgados por la escuela. 

 

**** 
El Distrito Escolar Independiente de Shallowater se compromete a cooperar con los padres/guardianes en un esfuerzo por ayudar a los 
estudiantes a evitar el uso ilegal de drogas. El Distrito Escolar Independiente de Shallowater cree que la responsabilidad es una 

herramienta poderosa para ayudar a algunos estudiantes a evitar el uso de drogas y que la detección e intervención temprana pueden 
salvar vidas. 
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Apéndice A. 

 

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE SHALLOWATER  

FORMULARIO DE OBSERVACIÓN DE SOSPECHA RAZONABLE 

(CONFIDENCIAL) 

 

Nombre del Estudiante: _________________________ 

 

A. NATURALEZA DEL INCIDENTE/CAUSA DE LA SOSPECHA 

 

  ___ 1. Posesión o uso de una sustancia prohibida observado/reportado 

  ___ 2. Intoxicación aparente por drogas o alcohol 

  ___ 3. Comportamiento anormal o errático observado 

  ___ 4. Arresto o condena por un delito relacionado con las drogas 

  ___ 5. Evidencia de manipulación en el examen de drogas 

___ 6. Otro (por ejemplo, violación flagrante de las regulaciones 

escolares, grave mala conducta, peleas o lenguaje 

argumentativo/abusivo, rechazo de instrucción, ausencia no 

autorizada) (por favor especifique)         

________________________________________________  

________________________________________________  

________________________________________________     

 

  B. COMPORTAMIENTO INUSUAL 

 

  ___ 1. Cambios extremos de humor o personalidad 

  ___ 2. Abuso verbal 

  ___ 3. Abuso físico 

  ___ 4. Retirada, depresión o falta de respuesta 

  ___ 5. Respuestas con palabras inapropiadas a preguntas o instrucción 

  ___ 6.  Otro comportamiento errático o inapropiado (p. ej., 

alucinaciones, desorientación, euforia excesiva, confusión) (por 

favor especifique) 

        _________________________________________________ 

        _________________________________________________ 

        _________________________________________________ 

 

  C.  PHYSICAL SIGNS OR SYMPTOMS 

 

  ___ 1. Posesión, dispensación o uso de sustancias controladas 

  ___ 2. Dificultad para hablar o discurso incoherente 

  ___ 3. Andar inestable u otra pérdida de control físico; mala   

         coordinación 

  ___ 4. Pupilas dilatadas o constreñidas o movimiento ocular inusual 

  ___ 5. Ojoso rojos/llorosos 

  ___ 6. Cansancio extremo o sueño en la clase 

  ___ 7. Sudor excesivo o piel pegajosa 
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  ___ 8. Cara enrojecida o muy pálida 

  ___ 9. Altamente excitado o nervioso 

  ___ 10. Náuseas o vómitos 

  ___ 11. Olor a alcohol 

  ___ 12. Olor a marihuana 

  ___ 13. Boca seca (tragar frecuentemente/humectación de labios) 

 

 C. SIGNOS O SÍNTOMAS FÍSICOS (CONTINUACIÓN) 

 

  ___ 14. Mareos o desmayos 

  ___ 15. Temblor en las manos o sacudidas o contracciones del cuerpo 

  ___ 16. Respiración irregular o difícil 

  ___ 17. Llagas o úlceras alrededor de las fosas nasales 

  ___ 18. Uso inapropiado de gafas de sol 

  ___ 19. Marcas o "huellas" de punción 

  ___ 20. Otro (favor de especificar)_____________________________ 

          __________________________________________________ 

          ________________________________________________ 

          ________________________________________________ 

 

 D. RESUMEN ESCRITO 

 

  Por favor resuma los hechos y circunstancias de un incidente o acciones de 

un estudiante y cualquier otra información pertinente que no se haya señalado 

anteriormente y que le haga sospechar razonablemente que el estudiante ha usado o está 

bajo la influencia de una sustancia prohibida.  

_____________________________________________________________   

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

 

___________________________   ____________________________ 

Firma del miembro del personal    Fecha/Horario 

 

Según la evidencia presentada y una entrevista con el estudiante, una prueba de sospecha 

razonable de uso de drogas ___está o ____ no está justificada. 

 

 

____________________________   _____________________________ 

Firma del director     Fecha / hora 
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Distrito Escolar Independiente de Shallowater Grado _______ 
Formulario de Consentimiento de Pruebas de Drogas de Estudiante 

 
Declaración de Propósito e Intención 
 
La participación en actividades interescolares y extracurriculares patrocinadas por la escuela en el Distrito 
Escolar Independiente de Shallowater es un privilegio. Estudiantes de Actividad tienen la responsabilidad 
de sí mismos, sus compañeros, sus padres y su escuela para establecer los mejores ejemplos posibles de 
conducta, lo que incluye evitar el uso o posesión de drogas ilegales. 
 
El uso de drogas de cualquier tipo es incompatible con la participación en actividades interescolares y 
extracurriculares de parte del Distrito Escolar Independiente de Shallowater. Para la seguridad, la salud y el 
bienestar del estudiante del Distrito Escolar Independiente de Shallowater, el Distrito Escolar Independiente 
de Shallowater ha adoptado la Política de Prueba de Drogas del Estudiante de Actividad adjunta y el 
Formulario de Consentimiento de Prueba de Drogas de Estudiante para uso de todos los estudiantes 
participantes en los grados 7- 12.  
  
Participación en Actividades Interescolares y Extracurriculares 
 
Cada Estudiante de Actividad se le proporcionará una copia de la Política de Prueba de Drogas de 
Estudiante de Actividad y el Formulario de Consentimiento de Prueba de Drogas de Estudiante, que se 
deberán leer, firmar y fechar por el estudiante, el padre, guardián de custodia, y el entrenador/patrocinador 
antes de que dicho estudiante sea elegible para practicar o participar en cualquier actividad interescolar y 
extracurricular. El consentimiento será proporcionar una muestra de orina: a) como parte de su examen 
físico anual o para la elegibilidad para participar; b) según lo elegido por la base de selección al azar; y c) 
en cualquier momento solicitado con base en sospechas razonables para ser analizado en busca de drogas 
ilegales o drogas que aumentan el rendimiento. Ningún estudiante podrá practicar o participar en ninguna 
actividad regida por la política a menos que el estudiante haya devuelto el Formulario de Consentimiento de 
Prueba de Drogas de Estudiante debidamente firmado. 
 

 
_______________________  _________________________  _____________ 
Apellido del Estudiante   Primer Nombre    Inicial Segundo  
          Nombre 
 
Entiendo después de haber leído la "Política de Prueba de Drogas de Actividad de Estudiante" y el 
"Formulario de Consentimiento de Prueba de Drogas de Estudiante", que, por cuidado para mi seguridad y 
salud, el Distrito Escolar Independiente de Shallowater hace cumplir las reglas aplicando al consumo o 
posesión de drogas ilegales y drogas que aumentan el rendimiento. Como miembro de una actividad 
extracurricular y/o interescolar de Shallowater, me doy cuenta de que la decisión personal que tomo a diario 
con respecto al consumo o posesión de drogas ilegales o drogas que aumentan el rendimiento puede 
afectar mi salud y bienestar, así como la posibilidad de poner en peligro a quienes me rodean y reflexionar 
sobre cualquier organización con la que esté asociado. Si elijo violar la política de la escuela con respecto 
al uso o posesión de drogas ilegales o drogas que aumentan el rendimiento en cualquier momento mientras 
estoy involucrado en actividades dentro o fuera de temporada, entiendo que al determinar esa violación 
estaré sujeto a las restricciones sobre mi participación como se describe en la Política. 
 
____________________________________________  ____________________________ 
Firma de un Estudiante      Fecha 
 

 
Hemos leído y entendemos la "Política de Prueba de Drogas de Estudiantes" y el "Formulario de 
Consentimiento de Prueba de Drogas para estudiantes" del Distrito Escolar Independiente de Shallowater. 
Deseamos que el estudiante mencionado arriba participe en los programas extracurriculares y/o 
interescolares del Distrito Escolar Independiente de Shallowater y por la presente aceptamos 
voluntariamente estar sujetos a sus términos. Aceptamos el método de obtención de muestras de orina, 
pruebas y análisis de dichas muestras, y todos los demás aspectos del programa. Además, aceptamos y 
autorizamos la divulgación del muestreo, las pruebas y los resultados según lo dispuesto en este programa. 
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_____________________________________________  ____________________________ 
Firma de Padres o Guardián de Custodia    Fecha 
 
 
_____________________________________________  ____________________________ 
Firma del Entrenador/Patrocinador o Director    Equipo/Actividad 

 


