
 
 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DE PRUEBA DE DROGAS AL AZAR 
 

 
Por la presente doy mi consentimiento y acepto voluntariamente someterme o hacer que mi hijo / sala se someta a una prueba 
de abuso de sustancias. Entiendo que la prueba de abuso de sustancias es una solicitud del Distrito Escolar como requisito 
para participar en actividades extracurriculares. 
 
Entiendo que el Distrito Escolar ha solicitado a Midwest Occupational Health Management Services, Inc., para 
administrar el programa de selección al azar computarizado y la recolección de muestras. 
 
Mi firma aquí sirve como consentimiento del estudiante / padre: 
 

a) Yo/mi hijo/a estaremos sujetos a pruebas al azar de drogas según la política del Distrito Escolar. Una copia de 
dicha política se ha puesto a disposición para su revisión; Por la presente reconozco que entiendo completamente sus 
términos y disposiciones. 

 
b) Para que yo / mi hijo se someta a pruebas proporcionando una muestra de orina recién anulada; Doy mi 

consentimiento y acepto los procedimientos requeridos para la prueba. 
 

c) Para el análisis del espécimen que tendrá lugar en un laboratorio certificado de la Administración de Servicios de 
Salud Mental (SAMHSA). 

 
d)  Para la divulgación de toda la información de las pruebas al representante del distrito escolar designado, de 

conformidad con la política de pruebas al azar de drogas del distrito escolar, y al padre / tutor legal que firma el 
consentimiento. 

 
Libero a Midwest Occupational Health Management Services, Inc. de cualquier responsabilidad, reclamación y causa de 
acción, conocida o desconocida, contingente o fija, que pueda resultar de los resultados de la prueba o del programa aleatorio 
del distrito escolar. 
 
Este consentimiento seguirá siendo válido un (1) año desde la fecha de firma a menos que lo revoque (si tiene 18 años o más) 
o por el padre / tutor legal por escrito a la Oficina de Administración del Distrito Escolar y / o al Representante del Distrito 
Escolar Designado. 
 
 
 

     Estudiante (Menor) Nombre MOLDE     (Menor) FIRMA Fecha 
 
 
     Padre/Tutor  Nombre MOLDE     Padre/Tutor  FIRMA Fecha 

 
 
 
       Casa / Dirección postal                 Numero de Telefono 
 
 
 
 
        Ciudad, Estado y Codigo Postal 
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