
  Lo que Necesita Saber sobre las Pruebas de Drogas en 
Hamshire-Fannett ISD  

Un Documento de Preguntas y Respuestas  
 

PREGUNTAS GENERALES 

¿Por qué el HFISD planea implementar un programa de pruebas de drogas?  
  

H-F ISD está preocupado por el bienestar académico, físico y emocional de todos sus 
estudiantes, y cree que tiene la responsabilidad de ayudar a los estudiantes a lidiar con una 
variedad de problemas de los adolescentes, incluyendo el uso de drogas y alcohol. El programa 
de pruebas de drogas es solo una parte de un programa integral de Escuelas y Comunidades 
Seguras y Libres de Drogas. Está diseñado para identificar a los estudiantes que necesitan 
ayuda y proporcionarles a ellos y a sus padres los recursos necesarios para tratar el abuso de 
sustancias y otros problemas.  

 
¿Cuál es el propósito general del programa de pruebas de drogas?  
 

• Proveer para la salud y seguridad de los estudiantes.  

• Para socavar los efectos de la presión de grupo proporcionando una razón legítima para que 
los estudiantes rechacen el uso ilegal de drogas.  

• Alentar a los estudiantes que usan drogas a participar en programas de tratamiento de drogas.  
 
¿Qué estudiantes estarán sujetos a pruebas de drogas al azar?  

 
Todas las organizaciones y actividades identificadas en todo el Distrito sujetas a este programa 
incluyen, pero no se limitan a:  

 
Desafío académico  
Personal Anual 
Club de Arte  
Atletismo  
Banda  
Biz Kids (Niños de Negocios)  
Animadoras (mascotas)  
Música Coral  
Equipo de Artes Culinarias  
Equipo de Debate  
Equipo de Simulacros (Drill Team) 
Líderes de Familia, Carrera y Comunidad de América (FCCLA)  
Comunidad de Atletas Cristianos (FCA) 
Cuerpo de la Bandera (Flag Corps) 
Equipo de Pesca 
Futuros Agricultores de América (FFA)  
Club de Francés  
Sociedad Nacional de Honor 
Robótica 
Personal Anual de la Escuela 
Club de Español  
Consejo Estudiantil  
Artes Teatrales 



Twirlers 
Equipos Académicos de UIL  
Liderazgo Juvenil del Sureste de Texas (YLSET) 
Estudiantes que conducen a la escuela  
 

Además de la lista de todo el distrito de organizaciones y actividades identificadas sujetas al 
programa de prueba de drogas al azar, los administradores del campus también pueden 
identificar otras actividades extracurriculares específicas del campus que se incluirán en el 
programa de prueba de drogas al azar del distrito. 

¿Cómo se define una "actividad extracurricular" que estaría sujeta a esta política?  
 

Una actividad extracurricular es una actividad patrocinada por la Liga Inter escolástica 
Universitaria (UIL), la Junta de Fideicomisarios de HFISD o una organización sancionada por 
resolución de la Junta. La actividad no está necesariamente relacionada con la instrucción de los 
conocimientos y habilidades esenciales, pero puede estar indirectamente relacionada con 
algunas áreas del plan de estudios. Las actividades extracurriculares incluyen, entre otras, 
actuaciones públicas, concursos, demostraciones, exhibiciones y actividades del club. Además, 
una actividad estará sujeta a esta política y se considerará extracurricular si se aplica alguno de 
los siguientes criterios:  

 
• La actividad es competitiva;  

• La actividad se realiza en conjunto con otra actividad que se considera extracurricular;  

• La actividad se lleva a cabo fuera del campus, excepto en el caso de que no existan 
instalaciones adecuadas en el campus;  

• Se invita al público en general;  

• La actividad es el resultado de ser elegido o nombrado para un puesto de liderazgo u honor; o,  

• Se cobra una admisión.  
 
¿Puede un alumno que no participa en ninguna actividad extracurricular o que no es un alumno 
conductor participar voluntariamente en el Programa de Pruebas de Drogas?  
 

Cualquier estudiante en los grados 7-12 puede participar en el programa, sin embargo, antes de 
que se apruebe la participación voluntaria, el estudiante debe presentar debidamente 
cumplimentado un Acuerdo de Participación del Programa de Prueba de Drogas Aleatorias y 
Formulario de Consentimiento de HFISD al director del campus o la persona designada por el 
director. Si el estudiante es menor de 18 años, los padres o tutores legales del estudiante 
también deberán firmar el formulario. En cualquier momento, con previa solicitud por escrito, un 
estudiante que participe voluntariamente puede retirarse del Programa de Pruebas Aleatorias de 
Drogas sin consecuencias.  

 

¿Cuál es el costo de las pruebas de drogas para el Distrito?  
 
Se espera que el costo de las pruebas de drogas sea de aproximadamente $20 por estudiante.  

 
 
 
 
 



¿Quién proporcionará los servicios de análisis de drogas?  
 

La recolección de muestras será realizada por recolectores certificados de un servicio de 
recolección independiente. Las muestras serán analizadas por laboratorios independientes. 
Revisión médica se realizará por oficiales de revisión médica certificados.  

 
¿Qué incluye el proceso de prueba de drogas? 
  

Los procedimientos de prueba de drogas incluyen un proceso de cuatro pasos: recolección de 
muestras, análisis, confirmación (si es necesario) y revisión por parte de un oficial de Revisión 
Médica si es necesario.  

 
¿Qué método de prueba de drogas se utilizará? 
  

El análisis de orina será el método principal utilizado. Otras muestras biológicas como el cabello 
y la saliva se pueden usar a discreción de la Junta.  

 
¿Con qué frecuencia se harán pruebas de drogas?  
 

La recolección de muestras se llevará a cabo durante el horario escolar en el campus. Un 
representante de la administración estará presente en todo momento durante el proceso de 
recolección.  

 
¿Se puede elegir a un estudiante para pruebas de drogas más de una vez?  
 

Dado que la selección para la prueba de drogas es aleatoria, un estudiante puede ser 
seleccionado para pruebas de drogas más de una vez durante el año. Una vez seleccionado, el 
estudiante no se elimina del grupo aleatorio para el próximo episodio de prueba. Todos los 
estudiantes elegibles tienen la misma posibilidad de ser seleccionados cada vez que el distrito 
elige realizar la prueba. El porcentaje de cada grupo seleccionado puede variar de cada 
episodio. La frecuencia de las pruebas queda a discreción de la Junta.  

  
RECOGIDA Y PRUEBAS DE MUESTRAS  

¿Los estudiantes y los padres tienen que firmar un formulario de consentimiento para que el 
estudiante participe en las pruebas?  
 

Tanto el padre / tutor como el estudiante deben firmar el formulario de consentimiento que 
autoriza la participación del estudiante en el programa de pruebas de drogas del Distrito si el 
estudiante tiene 17 años o menos. La ley permite que los estudiantes de 18 años o más den su 
consentimiento para la prueba sin el consentimiento de los padres / tutores.  

 
¿Qué sucede si no doy mi consentimiento para que mi hijo sea evaluado, seguirán siendo 
elegibles para participar en actividades extracurriculares o tendrán privilegios de conducir?  
 

Si el estudiante tiene 17 años de edad o menos, tanto el estudiante como el padre deben dar su 
consentimiento para la prueba de drogas para que el estudiante participe en actividades 
extracurriculares sujetas a esta política o tenga privilegios de conducir en la escuela. Sin 
embargo, hay una excepción, solo se requiere el consentimiento del estudiante si el estudiante 
tiene 18 años de edad o más.  

 
 
 
 



¿Cómo serán seleccionados los estudiantes para las pruebas de drogas?  
 

La selección para la prueba de drogas es aleatoria. Los estudiantes identificados para su 
inclusión en el programa de prueba de drogas se colocarán en un grupo de donde se realizarán 
las selecciones aleatorias. El servicio de recolección independiente se encargará de seleccionar 
al azar a los estudiantes de los grupos establecidos utilizando métodos electrónicos.  

 
 
 
¿Qué sucede si un estudiante es seleccionado para una prueba de drogas y se niega a hacerse la 
prueba?  
 

Los estudiantes que son seleccionados para pruebas de drogas y se niegan a participar serán 
tratados como si recibieran un resultado positivo y perderán actividades extracurriculares y / o 
privilegios de conducir.  

 
Si un estudiante es elegido para la prueba de drogas, pero está ausente ese día, ¿se le examinará 
al regresar a la escuela? 
  

Los estudiantes que no están presentes en un día en que son seleccionados para la prueba de 
drogas aún serán examinados al día siguiente o tan pronto como el servicio de recolección 
pueda regresar al campus. La negativa de cualquier estudiante a participar en una prueba de 
drogas programada o aleatoria se considerará como positiva. 

 
¿Quién supervisará el proceso de recolección de muestras? 
  

Los empleados del servicio de recolección independiente supervisarán la recolección de 
muestras para su análisis. 

  
¿En qué lugar del campus se recogerán las muestras?  

 
Las muestras se recogerán en un baño adecuado elegido en colaboración por el director de la 
escuela o su designado y un representante del servicio de recolección. 

  
¿Cómo se garantizará la privacidad del estudiante durante la recolección de muestras?  
 

Un empleado del servicio de recolección estará en el área de recolección para asegurar la 
validez de la muestra; sin embargo, se colocará un monitor del campus en áreas adyacentes al 
baño que se utilizará para maximizar la privacidad de los estudiantes. 

  
¿Para qué sustancias se evaluarán los estudiantes? 
  

Las pruebas de detección de drogas incluirán, entre otras, las siguientes sustancias:  
• Drogas que un individuo no puede comprar, poseer o usar sin receta, o vender o distribuir bajo 

la ley federal o de Texas. Dichas drogas incluyen, entre otras, marihuana, cocaína, opiáceos, 
anfetaminas, metacualona, benzodiacepinas, fenciclidina, metadona, barbitúricos y 
propoxifeno.  

• Todos los medicamentos recetados bajo sospecha razonable de que se obtuvieron sin 
autorización.  

• Todos los medicamentos recetados y de venta libre bajo sospecha razonable de que se están 
utilizando de manera abusiva.  

• Drogas para mejorar el rendimiento.  



 
El distrito se reservará el derecho de analizar cualquier sustancia ilegal o controlada.  

 
CONFIRMACIÓN Y REVISIÓN  
¿Qué sucede si un estudiante da positivo para drogas / alcohol?  
 

Los padres o tutores del estudiante serán contactados por la persona designada por el 
Superintendente para programar una reunión en la oficina de administración. La persona 
designada por el Superintendente se comunicará con el Oficial de Revisión Médica (MRO). La 
discusión se centrará en si el estudiante tiene o no una receta válida para la sustancia detectada 
en la muestra. Es probable que el Oficial de Revisión Médica le pregunte el nombre del médico 
que receta, la farmacia y la fecha en que se surtió la receta. Después de esta discusión, el Oficial 
de Revisión Médica tomará su decisión sobre si el estudiante está violando la política. Su informe 
se enviará al servicio de cobranza para ser enviado directamente a la oficina del 
Superintendente. 

 
¿Recibiré una notificación si mi hijo da negativo?  
 

Los padres solo son contactados si un estudiante da positivo para drogas o alcohol. Todos los 
padres y tutores son bienvenidos a contactar al servicio de recolección para obtener información 
sobre las pruebas negativas de drogas.  

  
¿Qué sucede si mi hijo recibe un "falso positivo"?  
 

No hay tal cosa como un falso positivo. El resultado de una prueba es positivo o negativo. Se 
contactará a los padres en caso de un resultado positivo de la prueba y se les preguntará si 
existe una explicación médica alternativa para un resultado positivo, es decir, un medicamento 
recetado.  

 
¿Qué tan confidenciales son los resultados de las pruebas de drogas? 
  

El servicio de recolección independiente mantendrá el control de todos los resultados de las 
pruebas de los estudiantes y sólo comunicará información relacionada con un resultado positivo 
de la prueba a los padres o tutores y al contacto designado por el Distrito.  

 
CONSECUENCIAS 
  
¿Qué sanciones se imponen para una prueba positiva?  
 

La política del Distrito describe sanciones para un primer, segundo y tercer resultado 
positivo de la prueba. 

  
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 treinta (30) días 
académicos consecutivos.  

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

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

● 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.  



 
Después de un segundo resultado positivo de la prueba, un estudiante será suspendido de 
participar en actividades extracurriculares y / o conducir un vehículo en el campus por 90 días 
académicos consecutivos.  
Para ser elegible para reanudar la participación en actividades extracurriculares y / o conducir un 
vehículo en el campus después del período de suspensión, un estudiante deberá:  

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

● 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.  

Después de un tercer resultado positivo, un estudiante será suspendido permanentemente de 
participar en actividades extracurriculares y / o conducir un vehículo en el campus. 

 
¿Hay un proceso de apelación?  

 
Un estudiante y / o padre / tutor puede hacer que la muestra de orina original sea analizada 
nuevamente por otro laboratorio certificado por DHHS. El costo de la segunda prueba será 
pagado por el estudiante y / o padre / tutor. No existen nuevas pruebas para muestras biológicas 
que no sean orina debido a la naturaleza destructiva de esas pruebas. Un estudiante y / o padre / 
tutor puede apelar una suspensión bajo la política de prueba de drogas al presentar una queja 
por escrito de acuerdo con las disposiciones y los plazos establecidos en la política FNG 
(LOCAL) en relación con QUEJAS DE ESTUDIANTES Y PADRES.  

 
¿Hay consecuencias disciplinarias por dar positivo?  

 
La política de pruebas de drogas tiene como objetivo identificar a aquellos estudiantes que 
necesitan asistencia para tratar con problemas de drogas y alcohol. Los estudiantes que dan 
positivo por drogas o alcohol no recibirán ninguna consecuencia disciplinaria. El resultado de dar 
positivo por drogas o alcohol es la pérdida de privilegios de actividades extracurriculares y / o 
privilegios de conducir como se describió anteriormente. 

  
¿Un estudiante que da positivo por drogas proporciona "sospecha razonable" para realizar un 
registro de casillero o vehículo? 
  

Las únicas consecuencias para la prueba positiva son la suspensión de la participación en 
actividades extracurriculares y / o la pérdida de los privilegios de conducir como se describió 
anteriormente.  

 
¿Se notificará a la policía o intervendrá de alguna manera en caso de un resultado positivo?  
 

Las únicas consecuencias de la prueba positiva son la suspensión de la participación en 
actividades extracurriculares y / o la pérdida de los privilegios de conducir como se describió 
anteriormente.  

 
ASISTENCIA ESTUDIANTIL  
 
¿Se ofrecerá asesoramiento a los estudiantes que den positivo por drogas o alcohol? ¿Qué hay 
de sus padres?  

 
El asesoramiento sobre abuso de sustancias realizado por un Consejero Certificado de 
Dependencia Química aprobado por el Superintendente estará disponible para los estudiantes. 



No se proporcionarán servicios de asesoramiento a los padres, pero habrá consultas 
profesionales disponibles.  

 
¿Proporcionará el Distrito algún servicio de rehabilitación o recuperación de drogas?  

 
El Distrito no proporcionará ningún servicio de rehabilitación o recuperación, ni proporcionará 
fondos para que un estudiante asista a dicho programa. El Distrito ayudará a la familia a 
identificar recursos comunitarios no escolares apropiados si es necesario.  

 
¿A quién puedo contactar si tengo preguntas adicionales?  

 
Los directores, así como los subdirectores, en los campus de la escuela secundaria en el distrito 
deben poder abordar la mayoría de las preguntas. Las personas que pueden contactarse a nivel 
de distrito incluye a Jon Burris, Superintendente Asistente de Currículo e Instrucción.  

 
¿A dónde puedo ir como padre para obtener más información sobre las pruebas de drogas en las 
escuelas públicas y sobre el abuso de sustancias en general?  
 

La Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, http://www.whitehousedrugpolicy.gov/, 
proporciona información y recursos sobre políticas relacionadas con las pruebas de drogas en 
las escuelas, así como información sobre el abuso de sustancias. 

 
 
 
 
 


