Tendencias de la
Droga

¿Quién?
¿Qué?
¿Dónde?
¿Cuándo?
Ellos saben porque
preguntan.

Un studio de la Universidad de
Michigan encontró que el 54%
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de los adolescentes de E.U.
encuestados
habían

dijeron

probado

una

que
droga

ilícita para cuando habían terminado la secundaria, con el
6% de los graduandos reportando el uso diario de marihuana.

El

mismo

studio

mostró

que

aquellos

estu-

diantes

que

habían

usado

Gratis, Confidencial,
Aleatorio, Voluntario,
Examen de Drogas
Del Estudiante

.

Si podemos ayudar a
nuestros hijos a pasar
sus años de adolescencia
sin probar drogas…..es
posible que NUNCA
usen drogas cuando
sean adultos.
Superintendente

drogas eran los menos proba-
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ble a asistir a la Universidad y
los más probables en abandonar sus estudios.

A ella no le gusta ser dura.
Ella es dura porque ama.

Bill Baumgartner
ARCPoint, Examen de Drogas
9300 Santa Anita Ave., Suite 104
Rancho Cucamonga, CA 91730
(909) 481-3355
www.testmystudent.com

¿Quién, Qué, Cuándo
Dónde y
Cómo?
¿Quién?: Un grupo seleccionado al azar cuyos
padres los han inscrito en el programa.

¿Qué?: Un examen de drogas de 10 paneles.
¿Cuándo?: Selección al azar de estudiantes, siete
veces durante el año escolar.
¿Dónde?: En todos los campus del RUSD de

Programa de Examen de Drogas para el Estudiante
Gratuito, Sin castigo, Aleatorio, Confidencial, y Voluntario
Propósito: La Junta de Educación del Distrito
Escolar Unificado de Redlands (RUSD), y el
Surperintendente Escolar se complacen en ofrecerle un programa de examen de drogas para el
estudiante, gratuito, sin castigo, confidencial, y
voluntario para crear y motivar un ambiente libre
de drogas en nuestras
escuelas al disuadir el
uso de sustantcias
ilegales.

Secundaria y Preparatoria.
¿Cómo?: Detalles del Programa
La participación en el programa voluntario al azar
require el consentimiento de los padres.
Los padres participantes enviarán una forma de inscripción firmada autorizando la participación de sus
hijos.
Los estudiantes en grados del 6 al 12 serán elegibles
para este programa.
Los estudiantes serán seleccionados al azar para ser
examindos por ARCpoint durante el año escolar.
Los exámenes se realizarán en las escuelas
secundarias y preparatorias solamente durante el año
escolar 2014-15.
Los exámenes consistirán en análisis urinarios.
Los resultados serán enviados directamente al padre
de familia. El distrito escolar no recibirá información,
los resultdos son estrictamente confidenciales y serán
manejados por una agencia externa e idenpendiente
(ARCpoint).
Los exámenes no tienen ningún costo para los padres.
Estos serán administrados aleatoriamente durante el
año escolar en cada escuela. Para asegurarse que
son al azar, no todos los que se inscriben serán examinados durante el año. Sin embargo, un estudiante
puede ser seleccionado más de una ocasión.
Todos los registros son destuidos después de dos
años bajo la supervisión directa de ARCpoint.

Consentimiento:
Los padres de familia debe de dar su consentimiento por escrito para que su estudiante pueda
tener un sitio en los que serán seleccionados de
forma aleatoria para el examen. Los padres
pueden también revocar el consentimiento por
escrito, en cualquier momento.
Pruebas: El Examen de Drogas ARCpoint será
usado para generar una muestra al azar de estudiantes registrados para ser examinados siete
veces durante el año escolar. Un panel de 10
substancias serán examinadas, y los estudiantes
no recibirán ningún aviso de la fecha y hora de la
prueba.
Anfetaminas
Barbitúricos
Benzodiazepinas
Cocaína
Extasis
Metadona
Propozyphene
Opio
Fenciclidina
Marihuana

Resultados Confidenciales: Los resultados
de la prueba se darán únicamente a los padres. La escuela no será notificada de
cualquier resultado (negativo o positivo). Solamente ARCpoint y los padres conocerán los
resultados. No habrá ningún acto disciplinario
en la escuela como resultado de estas pruebas
de drogas voluntarias.
Resultado positivos de la prueba: Un resultado positivo de la pureba indicará que una
droga se ha ingerido. ARCpoint contactará al
padre y se le notificará qué droga fue detectada en la prueba. En ningún momento se le
notificará a la escuela o al distrito escolar de
los resultdos de la prueba .

Recursos de Consejaría:
ARCpoint proveerá a los padres con una lista
de recursos y servicios disponibles para consejaría en drogas. Esto es parte del a confidencialidad, ya que la escuela no conocerá los
resultados del examen de ningún estudiante.
Inscripción: Las formas para inscribirse están
disponibles en el sitio de la red del Distrito, en
la oficina del Distrito, y en la escuela.
También, las formas pueden enviarse directamente a ARCpoint usando su sitio en la red
en www.testmystudent.com.

