
Distrito Escolar Independiente de Hamshire-Fannett 
FORMULARIO DE RECHAZO DEL PROGRAMA DE  

PRUEBAS DE DROGAS ALEATORIAS 
 

Nombre del Estudiante ____________________________ Fecha de Nacimiento del Estudiante ________ 
 

Nombre(s) del Padre / Tutor _____________________________________________________________ 
 

Rechazo del Estudiante 

Yo ___________________________________________ me niego a ser probado por drogas. 
Entiendo que negarse a ser evaluado en este momento constituirá una prueba positiva y las 
consecuencias de una prueba positiva son: 
 
  
 

Después de un resultado positivo de la prueba, se suspenderá a un estudiante de participar en 
actividades extracurriculares y / o conducir un vehículo en el campus durante 30 días 
académicos. 

  Para ser elegible para reanudar la participación en actividades extracurriculares y / o conducir 
un vehículo en el campus, un estudiante deberá: 

1. Participar en las pruebas de seguimiento de drogas proporcionadas por el Distrito y 
debe dar negativo en cada prueba. 

2. Participar en un programa de asesoramiento sobre abuso de sustancias realizado por un 
consejero certificado de dependencia química aprobado por la persona designada por la 
Junta. 

Firma del Estudiante _________________________________________      Fecha _____________ 

  

Rechazo del Padre(s) / Tutor(es) 

 Yo / nosotros __________________________________________________, padre(s) o tutor (es) 
de ____________________________________, me niego a que mi hijo tome pruebas de drogas. 
Entiendo que las consecuencias de negarse a que mi hijo sea evaluado en este momento constituirá 
una prueba positiva y las consecuencias de una prueba positiva son: 
 
  
 

Después de un resultado positivo de la prueba, se suspenderá a un estudiante de participar en 
actividades extracurriculares y / o conducir un vehículo en el campus durante 30 días 
académicos. 

  Para ser elegible para reanudar la participación en actividades extracurriculares y / o conducir 
un vehículo en el campus, un estudiante deberá: 

1. Participar en las pruebas de seguimiento de drogas proporcionadas por el Distrito y 
debe dar negativo en cada prueba. 

2. Participar en un programa de asesoramiento sobre abuso de sustancias realizado por un 
consejero certificado de dependencia química aprobado por la persona designada por la 
Junta. 

Firma del Padre / Tutor ____________________________________ Fecha ______________ 
Firma de Padre / Tutor  ____________________________________  Fecha ______________ 
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