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Pruebas de Drogas Estudiantiles - Participantes de Actividades Extra Curriculares**
Como parte de los esfuerzos del distrito en prevención del abuso de sustancias, las pruebas de detección de
drogas pueden ser necesarias para estudiantes identificados de los grados 9-12 participando en actividades
extracurriculares a fin de:
1.

Proporcionar a los estudiantes participantes en materia de salud y seguridad;

2.

Reducir los efectos de la presión de los compañeros; y

3.

Fomentar la participación en programas de tratamiento, a expensas de los padres, de alumnos
participantes con problemas de abuso de sustancias.

Las actividades extracurriculares se definen como patrocinadas por el distrito atlético y otras actividades
interescolares que son sancionados por la Asociación de Actividades Escolares de Oregon (OSAA) (por
ej., baile, música, banda/coro/orquesta, porrista y debate) y otras actividades competitivas patrocinadas por
el distrito.
Ningún participante será penalizado académicamente por dar positivo por esteroides ilegales, o drogas que
mejoran el rendimiento. Los resultados de la prueba no se documentarán en cualquiera de los registros de
educación del estudiante. Información sobre los resultados de las pruebas de drogas no será revelada a las
autoridades penales o juveniles en ausencia de una válida y vinculante apercibimiento u otro proceso legal,
que el distrito no solicitará. En el caso de un apercibimiento u otro proceso legal, el distrito notificará a los
padres del estudiante antes de revelar información.
Los estudiantes pueden ser probados antes de la participación en actividades extracurriculares. Se
efectuarán pruebas al azar periódicamente, a partir de entonces será un método determinado por el distrito
para asegurar la integridad, la confidencialidad y el carácter al azar del proceso de selección.
El superintendente desarrollará regulaciones administrativas necesarias para aplicar el programa de pruebas
de detección de drogas de conformidad con las disposiciones de la ley.
END OF POLICY
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