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¿Qué acerca de la confidencialidad?
Los resultados del programa voluntario del examen de drogas son completamente confidenciales. Este programa es para ayudarlo
a usted y a su estudiante. Por lo tanto, el Distrito Escolar Unificado de Redlands y su personal no recibirá notificación de los
resultados del examen de su estudiante. Exámenes IE contactara al padre directamente por el método que el padre ha escogido
en la forma que firmo para aceptar (correo electrónico, teléfono, correo).
¿Quién estará a cargo del examen?
Un consejero de la Oficina de Servicios Estudiantiles administrara las pruebas y el procesamiento de todos los resultados de las
pruebas. Los procedimientos que Servicios Estudiantiles usa se enumeran en el documento “Procedimientos y Protocolos”, el cual
está disponible en el sitio de RUSD.
¿Cómo se seleccionarán a los estudiantes para el examen?
Servicios Estudiantiles seleccionará de forma aleatoria a estudiantes cada mes. Debido a que la selección se hace de forma
aleatoria por computadora, es posible que su estudiante pueda ser examinado más de una ocasión en el año escolar.
No aproveché la oportunidad en la primera inscripción- ¿Puedo hacerlo más adelante en el año escolar?
Sí. Las formas para matricularse estarán disponibles en el sitio web del Distrito y en su preparatoria o secundaria. Las formas
también pueden ser directamente encontradas en el sitio web del distrito en www.redlands.k12.ca.us bajo Departamentos de
RUSD, Servicios Estudiantiles. Haga clic en Servicios Educativos y luego vaya a Servicios Estudiantiles. El enlace para la prueba de
de drogas se puede encontrar bajo Servicios Estudiantiles “Programa Gratuito y Voluntario de Examen de Drogas para
Preparatorias y Secundarias.”
¿Puede un director(a), maestro(a), entrenador u otro empleado escolar seleccionar a mi hijo(a) para ser examinado(a)?
No. El personal del distrito escolar no tiene la autoridad o la capacidad para enviar a cualquier estudiante a ser examinado. La
base de datos computarizada de Servicios Estudiantiles selecciona de forma aleatoria a los estudiantes de la lista inscritos y que
los padres ya han autorizado para que su estudiante sea examinado.
¿Puede mi estudiante ser examinado más de una ocasión?
Sí. Cada estudiante en el programa tiene la misma oportunidad de ser seleccionado cada mes. La base de datos computarizada
de Servicios Estudiantiles selecciona de forma aleatoria de toda la lista de los estudiantes registrados en el programa. Aun si un
estudiante ha sido examinado previamente, la computadora pudiera seleccionarlo al azar de nuevo.
¿Quién sabrá los resultados del examen de mi estudiante?
Solamente el padre de familia, y Servicios Estudiantiles conocerán los resultados del examen. Cuando firmó para aceptar se le
pidió que creara una clave y seleccionara como deseaba que se le notificara los resultados (correo electrónico, teléfono, correo).
Cuando Servicios Estudiantiles lo contacte, verificaran que usted es el padre por medio de la clave. Luego de esto ellos discutirán
los resultados con usted. La escuela no será contactada en ningún momento con relación a los resultados del examen.
¿Como se examina la orina?
Servicios Estudiantiles utilizará una “varilla” para la prueba inicial. Si se detecta una droga, los padres/tutores pueden si eligen
enviar la muestra a un laboratorio para que un oficial de medica revise los resultados de la prueba a cargo de los padres/tutores.
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¿Para cuales drogas será el examen?
•
Marihuana(THC)

•
•
•
•

Anfetaminas
Cocaina
Metanfetaminas
Opioide

¿Por cuánto tiempo ciertas drogas permanecen en el sistema de una persona?
Anfetamina…………………………………………………… 3-5 días
2-5 días
Cocaína……………………………………………………….
Opios…………………………………………………………..
2-4 días
Metanfetaminas…………………………………………………3-5 días
Cannabis (Marihuana)……………………………………… 14-45 días
¿Qué significa un examen de drogas “positivo”?
Un examen de drogas positivo significa que el individuo que otorgó la muestra ingirió o uso una droga en cierto momento antes
de la recolección de la muestra. Hay ciertas cosas que un resultado positivo no pueden decirnos, incluyendo:
. La cantidad de droga ingerida.
. La hora exacta que se ingirió.
. La ruta o modo de ingestión (oral, por la nariz, inyección intravenosa, fumando, etc.)
. La frecuencia de ingestión.
. La pureza de la droga ingerida.
. Si la ingestión fue deliberada, accidental, sin saber, o legitima.
¿Y si mi hijo(a) se niega a presentar la prueba?
Si un estudiante se niega o evita tomar el examen, los padres serán notificados.
¿Y si tengo preguntas acerca del análisis detallado del laboratorio?
La información del Oficial de Revisión Médica de Pruebas de Drogas puede estar disponible para los padres/tutores a su cargo,
generalmente a través de su seguro médico.
¿Qué sucederá si mi estudiante da positivo en el examen de drogas?
Servicios Estudiantiles se comunicará con usted y le enviará una carta de seguimiento. La carta identificara la droga que su
estudiante dio positivo e incluirá información sobre la droga en particular. Tenga en cuenta que el sitio escolar nunca será
notificado de los resultados de sus estudiantes, ni una prueba positiva resultara en una acción disciplinaria.
Guía General
www.parentingisprevention.org
www.samhsa.gov
www.drugabuse.ggov
Prevención
www.health.org/links
www.afterschool.gov/cgi-ginh/home.pl
www.ncadd.org
Para obtener ayuda:
www.Findtreatment.samhsa.gov
O llame de forma gratuita: 1-800-729-66

