Devine ISD Preguntas Y Respuestas De prueba De la Droga
Del Estudiante
Lo que sigue se proporciona para entender mejor el programa de prueba de la droga que fue aprobado por el
tablero de administradores de abril el 10 de 2006. La política oficial FNF (LOCAL) pronto será accesible en línea
en el área de la política del tablero del Web site del districto.

PREGUNTAS GENERALES
¿Por qué el Devine ISD inició un programa de prueba de la droga del estudiante?
Devine ISD tiene un interés vital en mantener un ambiente seguro y sano para todos sus estudiantes. El districto
entiende que el uso de drogas ilegales plantea los riesgos serios al usuario, ésos de salud y de seguridad
asociados al usuario, y potencialmente al público.
El districto ha determinado una necesidad de poner un programa en práctica de la prueba al azar de la droga de
estudiantes de estudiantes en grados 9-12 como condición de su participación en actividades extracurricular
competitivas y/o como condición de obtaining/maintaining un permiso de parquear en campus.
¿Cuáles son los objetivos del programa de prueba de la droga del estudiante?
El programa droga-de prueba no será diseñado pues una medida punitiva con el intento de identificar y de castigar
a los que puedan utilizar las drogas ilegales y/o las drogas el funcionamiento-realzar. Algo, los objetivos siguientes
servirán como la fundación para el programa.
• Para asegurar la salud y la seguridad de todos los estudiantes que representan el districto en las
actividades extracurricular competitivas y los estudiantes que desean privilegios del permiso del
estacionamiento;
• Para servir como impedimento al uso de drogas ilegales y/o de drogas el funcionamiento-realzar
entre el cuerpo del estudiante;
• Para ofrecer a estudiantes medios creíbles de resistir la presión del par como se relaciona con el
uso de drogas ilegales y/o las drogas el funcionamiento-realzar;
• Para proporcionar un recurso listo para la ayuda y ayuda a cualquier estudiante que pueda utilizar
las drogas ilegales y/o funcionamiento-realzar las drogas.

¿Cuál es una actividad extracurricular competitiva?
Las actividades extracurricular competitivas son las escuela-se patrocinan que, actividades escuela-relacionadas,
competitivas incluyendo oficinas electivas, y participación en clubs, equipos, y organizaciones.
¿Qué estudiantes conforme a la droga al azar están probando?
Todos los estudiantes en los grados 9-12 quiénes se preponen participar en actividades extracurricular
competitivas y/o obtenga/mantienen un permiso de parquear en campus durante el curso del año escolar están
conforme a la prueba al azar de la droga.
¿Hace a estudiante necesidad de tener una forma firmada del consentimiento de autorizar del
padre/guarda participación en programa de prueba de la droga para audition para una actividad o un
funcionamiento para la oficina?
Sí. Antes de que un estudiante pueda ser permitido participar en actividades extracurricular competitivas y/o
obtenga/mantienen un permiso de parquear en campus, el estudiante y el padre/guarda deben presentar
consentimiento escrito a la prueba. El estudiante y el padre deben firmar la forma del consentimiento que autoriza
la participación del estudiante en el programa droga-de prueba.
¿Qué sucede si un padre o un guarda no consiente a la prueba?
El estudiante no podrá participar en actividades extracurricular competitivas o tener privilegios del estacionamiento
en la High School secundaria de Devine.

¿Qué sucede si un estudiante rechaza ser probado?
La denegación de parte de cualquier estudiante a participar en una prueba al azar de la droga será considerada
tener positivo probado y estará conforme a las consecuencias apropiadas.
¿Qué sucede si un estudiante está ausente en el día él o ella se elige para probar?
Si un estudiante está ausente en el día de la prueba al azar, una muestra será recogida la fecha de prueba al azar
próxima.
¿Cuánto es el programa de prueba de la droga que cuesta Devine ISD?
El coste del contrato con el Pinnaclees $25 por muestra escogida al azar. El Pinnaclees la misma compañía que el
districto utiliza para la droga-prueba para los conductores del autobús de Devine ISD. El Pinnaclees un laboratorio
independiente que ha resuelto todos los estándares para la certificación según lo establecido por el abuso y la
administración mental de los servicios médicos (SAMHSA) de la sustancia. Todo la prueba es conducida por el
personal cualificado del laboratorio de acuerdo con prácticas y procedimientos aceptados.
¿Qué el proceso para la droga está probando y se utiliza qué método?
La prueba es hecha por el urinalysis usando procedimientos de investigación inmunológicos aceptados porque es
exacta y confiable. El proceso incluye la colección, la investigación, la confirmación y la revisión.
¿La prueba de la droga será hecha cómo a menudo?
Los tiempos de prueba serán conducidos aleatoriamente.
¿Cómo seleccionarán a los estudiantes para la prueba de la droga?
La selección para la prueba de la droga es al azar y sin la suspicacia. Colocarán a los estudiantes que se
identifican para la prueba de la droga en una piscina de la cual las selecciones al azar sean hechas. El
Pinnacleserá responsable aleatoriamente de seleccionar a estudiantes de piscinas establecidas usando métodos
electrónicos.
¿Es posible que un estudiante podría ser elegido para la droga que probaba más de una vez?
Sí, porque la selección es al azar y sin la suspicacia.
¿Qué sucede si un estudiante para todas las actividades extracurricular y abandona privilegios del
estacionamiento del campus?
El Pinnacleserá entrado en contacto con y el nombre del estudiante será tirado de la lista de la actividad.
Recuerde, si un estudiante para todas las actividades, él o ella voluntad inelegible participar en actividades
extracurricular competitivas o parque en el campus para el resto del año escolar.
¿Qué sucede si un estudiante prueba el positivo?
Cualquier espécimen que pruebe el positivo se prueba otra vez para la confirmación que utiliza la metodología de
prueba del spectrometry del gas Chromatography/Mass (GC/MS). Notifican a los padres para determinarse si hay
una explicación médica para el resultado de la prueba positivo. Si no hay explicación médica para el resultado
positivo, se notifica el districto.
¿Quién hace realmente el proceso de la colección?
Los empleados del Pinnaclesupervisarán la colección de muestras.
¿Cómo la aislamiento del estudiante será asegurada durante la colección?
La colección y la codificación de las muestras del espécimen se hace de una manera que asegure la identificación
y el secreto apropiados. Colocan al empleado del Pinnaclesiempre de una manera que dé cada estudiante su o su
aislamiento. Las muestras se recogen en un servicio conveniente para la prueba y que ha sido elegida por el
director y un representante del pináculo.
¿Cuántas muestras serán tomadas?
Se recoge una muestra y esa muestra será dividida en dos porciones en la presencia del estudiante. Muestree A
será utilizado para la prueba inicial. Si el resultado de la prueba de la muestra A es positivo para las drogas o el
alcohol, una prueba de la confirmación será conducida en la muestra A. Muestra
B será congelada y reservada para el exterior que prueba en el acontecimiento de un desafío del resultado de la
prueba positivo por el estudiante o el padre/guarda . Todo cuesta asociado con la prueba de la segunda mitad de
la muestra será la responsabilidad del estudiante y del padre/guarda .
¿Para qué drogas probarán a los estudiantes?

Cualquier sustancia consideraba ilegal por o federal o la ley o ésa de Tejas es controlada por la administración del
alimento y de la droga de Estados Unidos que incluye pero no limitada al siguiente:
Amphetamines/methamphetamines (velocidad, altos, píldoras de la dieta), barbitúricos (downers, píldoras
durmientes), Benzodiazepines (valium, Librium), Cannabinoid (marijuana), metabolite de la cocaína, etanol
(alcohol), hallucinogens (lsd), nacróticos (heroína, morfina, codeína), Phencyclidine (PCP, polvo del ángel),
propoxyphene (Darvon), esteroides anabólicos (funcionamiento-que realzan las drogas. El districto reserva la
derecha de probar para cualesquiera y todas las sustancias ilegales o controladas.
¿La prueba de la droga detectará medicaciones que se despacha sin receta médica?
No. Las medicaciones over-the-counter no se apuntan en el programa de prueba de la droga del districto.
¿Confirmación Y REVISIÓN qué sucede si un estudiante prueba el positivo?
Si un estudiante prueba el positivo, entonces el Pinnacleprimero probará más lejos el espécimen usando la
metodología del spectrometry del GAS Chromatography/Mass (GC/MS) como confirmación. Si el espécimen
todavía prueba el positivo, el Pinnacleentrará en contacto con al padre o a guarda del estudiante para
determinarse si hay una explicación médica alternativa para el resultado de la prueba positivo. Si no hay
explicación médica para un resultado positivo, el districto será notificado. Los padres pueden elegir tener la
segunda mitad de la muestra tomada durante la colección enviada a un laboratorio convenido en mutuamente por
el padre y el Pinnaclepara la prueba independiente. Todo cuesta asociado con la prueba de la segunda mitad de
la muestra será la responsabilidad del estudiante y del padre/guarda .
¿Recibiré la notificación si mi niño prueba la negativa?
No. A Pinnacle entran en contacto con a los padres solamente si un estudiante prueba el positivo para las drogas
y el alcohol.
¿Qué sucede si mi niño recibe un "positivo falso"?
No hay cosa tal como un positivo falso. Un resultado de la prueba es positivo o negativa. Entrarán en contacto con
en el acontecimiento de un resultado de la prueba positivo y serán preguntados a los padres si hay una
explicación médica alternativa para un resultado positivo, es decir, una medicación de la prescripción.
¿Cómo confidenciales son los resultados de la prueba de la droga?
El Pinnacleconserva el control de todos los expedientes de los estudiantes relacionados con la droga que prueba
y comunicará solamente la información relacionada con un resultado de la prueba positivo al padre o el guarda y
el districto señalado contacto del vendedor.
¿Cuáles son consecuencias para una prueba positiva?
La primera ofensa el positivo de prueba del estudiante con la prueba al azar de la droga será suspendida de cualquier actividad
extracurricular competitiva o conduciendo los privilegios o de privilegios del campus durante el día educacional
por 30 días de calendario que comienzan la fecha el districto se notifica de los resultados de la prueba positivos. Durante el
período de la suspensión, el estudiante puede participar en prácticas, pero no en cualesquiera funcionamientos o actividad
competitiva. Un lanzamiento médico será requerido antes de practicar con un equipo. El districto proporcionará el estudiante y
la información de padre/guarda con respecto a las agencias externas que proporcionan la educación del abuso de la sustancia o
el asesoramiento por requerimiento. Requerirán al estudiante demostrar la prueba de la atención en un programa certificado del
droga-abuso o demostrar la prueba del asesoramiento privado del droga-abuso; sin embargo, cualquier coste de tales servicios
externos será la responsabilidad del estudiante y/o del padre/guarda . La prueba del asesoramiento y de la prueba se debe
proporcionar al principal antes del retiro de la suspensión. El estudiante experimentará la droga que prueba en cada fecha de
prueba por un año (12 meses). Si los resultados de las pruebas subsecuentes son negativos, el estudiante será elegible
participar en funcionamientos, competiciones, actividades, y/o el recobro que conduce privilegios en el final del período de la
suspensión del día de calendario 30. Un resultado positivo en la prueba subsecuente de la droga contará como segunda ofensa.
El MRO puede utilizar resultados cuantitativos para determinarse si los resultados positivos en la prueba de la repetición
indican el uso reciente de sustancias ilícitas o prohibidas o la declinación natural de los niveles de las sustancias ilícitas o
prohibidas del cuerpo. Si el MRO se siente los niveles cuantitativos determinados para estar sobre los atajos establecidos no
reflejan uso actual por decaimiento natural, después un resultado negativo puede ser divulgado. La segunda ofensa el positivo
de prueba del estudiante por una segunda vez en la prueba al azar de la droga será suspendida de cualquier actividad
extracurricular competitiva o conduciendo los privilegios o de privilegios del campus durante el día educacional
por 90 días de calendario que comienzan la fecha el districto se notifica de los resultados de la prueba positivos. Durante el
período de la suspensión, el estudiante puede participar en prácticas, pero no en cualesquiera funcionamientos o actividad
competitiva. Un lanzamiento médico será requerido antes de practicar con un equipo. El districto proporcionará el estudiante y
la información de padre/guarda con respecto a las agencias externas que proporcionan la educación del abuso de la sustancia o
el asesoramiento por requerimiento. Requerirán al estudiante demostrar la prueba de la atención en un programa certificado del
droga-abuso o demostrar la prueba del asesoramiento privado del droga-abuso; sin embargo, cualquier coste de tales servicios

externos será la responsabilidad del estudiante y/o del padre/guarda . La prueba del asesoramiento y de la prueba se debe
proporcionar al principal antes del retiro de la suspensión. El estudiante experimentará la droga que prueba en cada fecha de
prueba por un año (12 meses). Si los resultados de las pruebas subsecuentes son negativos, el estudiante será elegible
participar en funcionamientos, competiciones, actividades, y/o el recobro que conduce privilegios en el final del período de la
suspensión del 90 días de calendario. Un resultado positivo en la prueba subsecuente de la droga contará como segunda
ofensa. El MRO puede utilizar resultados cuantitativos para determinarse si los resultados positivos en la prueba de la
repetición indican el uso reciente de sustancias ilícitas o prohibidas o la declinación natural de los niveles de las sustancias
ilícitas o prohibidas del cuerpo. Si el MRO se siente los niveles cuantitativos determinados para estar sobre los atajos
establecidos no reflejan uso actual por decaimiento natural, después un resultado negativo puede ser divulgado. La tercera
ofensa el positivo de prueba del estudiante para la tercera vez en una droga-prueba al azar será suspendida de cualquier
actividad extracurricular competitiva o conduciendo los privilegios o de privilegios del campus durante el día educacional
por un año civil que comienza la fecha el districto se notifica de los resultados de la prueba positivos.
Suspenderán al estudiante también del programa atlético, de todas las prácticas extracurricular competitivas, de
los funcionamientos, de las competiciones, de las actividades, y/o de conducir los privilegios por un año civil. El
districto proporcionará el estudiante y la información de padre/guarda con respecto a las agencias externas que
proporcionan la educación del abuso de la sustancia o el asesoramiento por requerimiento. Requerirán al
estudiante demostrar la prueba de la atención en un programa certificado del droga-abuso o demostrar la prueba
del asesoramiento privado del droga-abuso; sin embargo, cualquier coste de tales servicios externos será la
responsabilidad del estudiante y/o del padre/guarda . La prueba del asesoramiento y de la prueba se debe
proporcionar al principal antes del retiro de la suspensión. El estudiante experimentará la droga que prueba en
cada fecha de prueba por un año (12 meses). Si los resultados de las pruebas subsecuentes son negativos, el
estudiante será elegible participar en funcionamientos, competiciones, actividades, y/o el recobro que conduce
privilegios en el final del un período de la suspensión del año. Un resultado positivo en la prueba subsecuente de
la droga contará como segunda ofensa. El MRO puede utilizar resultados cuantitativos para determinarse si los
resultados positivos en la prueba de la repetición indican el uso reciente de sustancias ilícitas o prohibidas o la
declinación natural de los niveles de las sustancias ilícitas o prohibidas del cuerpo. Si el MRO se siente los niveles
cuantitativos determinados para estar sobre los atajos establecidos no reflejan uso actual por decaimiento natural,
después un resultado negativo puede ser divulgado. La cuarta ofensa el estudiante será suspendida de la
participación en cualquier privilegio extracurricular competitivo del permiso de la actividad y/o del estacionamiento
para el resto de la inscripción del estudiante en el districto. El districto proporcionará el estudiante y la información
de padre/guarda con respecto a las agencias externas que proporcionan la educación del abuso de la sustancia o
el asesoramiento por requerimiento.
¿Cuál es el proceso para las súplicas?
Si un estudiante y/o un padre/guarda eligen para abrogar un resultado de la prueba positivo, la segunda mitad del
espécimen en la pregunta se puede probar por un laboratorio convenido en por el districto. En tales casos, el
estudiante y/o el padre/guarda asumirán la responsabilidad del pago de todos los honorarios relacionados con la
segunda prueba. Una petición escrita de abrogar un resultado de la prueba positivo se debe someter al
superintendente o al designee dentro de cinco días laborables de la primera notificación del MRO o del
representante autorizado de los resultados. El estudiante será inelegible para la participación en actividades
extracurricular competitivas mientras que la súplica es pendiente. Un estudiante y/o un padre/guarda pueden
abrogar una decisión tomada bajo esta política al designee del superintendente archivando una queja escrita
según las provisiones y las líneas del tiempo según lo dispuesto en la política FNG(LOCAL). El estudiante será
inelegible para la participación en actividades extracurricular competitivas mientras que la súplica es pendiente.
¿Hay las consecuencias disciplinarias para el positivo de prueba?
No. La política de prueba de la droga se piensa para identificar a esos estudiantes en la necesidad de la ayuda en
ocuparse de las ediciones de la droga y del alcohol. Los estudiantes que prueban el positivo para las drogas o el
alcohol no recibirán ninguna consecuencias disciplinaria. El resultado de probar el positivo es la pérdida de
privilegios extracurricular competitivos de la actividad y/o los privilegios el conducir según lo descrito previamente.
¿La aplicación de ley será notificada o intervenir en manera en caso de que de un resultado positivo?
No. Las únicas consecuencias del positivo de prueba son suspensión de la participación en actividades
extracurricular competitivas y/o pérdida de conducir privilegios según lo descrito previamente.
¿Ayuda del ESTUDIANTE cómo el districto proporcionará la ayuda y la ayuda a los estudiantes que
prueban el positivo?
El districto proporcionará el estudiante y la información de padre/guarda con respecto a las agencias externas
que proporcionan la educación del abuso de la sustancia o el asesoramiento por requerimiento.
¿Puede el estudiante buscar servicios de asesoramiento privados?

Sí, pero el estudiante será requerido para demostrar la prueba de la participación en un programa certificado del
droga-abuso o un asesoramiento privado del droga-abuso. Cualquier coste de tales servicios externos será la
responsabilidad del estudiante y/o del padre/guarda .
¿Dónde puede un padre ir a conseguir más información sobre la droga que prueba en escuelas y sobre
abuso de la sustancia en general?
La oficina de la política nacional del control de la droga, http://www.whitehousedrugpolicy.gov, proporciona la
información y recursos en políticas con respecto a la droga que prueba en escuelas, tan bien como la información
sobre abuso de la sustancia.

