
 
 

 

PLANO SCHOOL DISTRITO 88 
CODIGO DE CONDUCTA EXTRA CURRICULAR – ACUERDO DE CONSENTIMIENTO 

INFORMADO 
 
 
COMO ESTUDIANTE:  

• He leído el Manual del Estudiante, la póliza 7.240-AP - del Distrito de Plano #88 – 
Código de Conducta para participantes en Actividades Extracurriculares, y, si es 
un atleta de high school, el Manual de Conducta Atlética y entiendo muy bien las 
consecuencias que enfrentare si no cumplo mi compromiso al Código de Conducta para 
Participantes en Actividades Extracurriculares.  

• Entiendo y estoy de acuerdo que la participación en actividades extracurriculares es un 
privilegio que puede ser retirado por violaciones al Código de Conducta para 
participantes en Actividades Extracurriculares. 

• Entiendo que cuando participe en cualquier programa extracurricular, seré sujeto a 
examen de orina para drogas inicial y examen para drogas al azar y que si me reusó, no 
seré permitido a participar en actividades extracurriculares. He leído la forma de 
Consentimiento de Examen de abuso de Sustancia y Liberación de 
Información/Resultados de Rush Copley y estoy de acuerdo en sus términos.  

 
Entiendo que este consentimiento es irrevocable, y que a partir de su revocación seré excluido 
de participación en actividades extracurriculares mientras sea estudiante en las escuelas de Plano.  
 

 
COMO PADRE/TUTOR/CUSTODIO:  

• He leído la Póliza 7.240-AP del Distrito Escolar de Plano – Código de Conducta para 
Participantes en Actividades Extracurriculares, y el Manual de Padres y Estudiantes de 
Plano Middle School y entiendo las responsabilidades de mi hijo/a como participante de 
las actividades de las Escuelas de Plano.  

• Entiendo que mi hijo/hija/estudiante bajo mi tutela, será sujeto a la prueba inicial o al 
azar de orina para detección de drogas; y si el/ella se reúsa, el o ella no serán permitidos 
a practicar o participar en actividades extracurriculares; y que si ese reusó ocurre fuera 
de la temporada, su temporada próxima será afectada por los términos de esta póliza. He 
leído el Consentimiento de Examen de abuso de Sustancia y Liberación de 
Información/Resultados de Rush Copley y estoy de acuerdo con sus términos.  

 
Entiendo que este consentimiento es irrevocable, y que al revocarlo mi hijo/a será excluido de 
participación en actividades extracurriculares mientras el/ella es estudiante en las Escuelas de 
Plano.  
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