R: Se permitirá al estudiante la oportunidad de tomar agua y esperar una hora. Si todavía no puede proveer la muestra de orina,
el estudiante acompañado de sus padres pedirán proveer la
muestra de orina en el centro de (PDFNC). Si usted no puede
proveer la muestra de orina por alguna condición medica, esta
condición necesita ser verificada por su doctor.

ESCUELAS DEL CONDADO DE WINSTON-SALEM/FORSYTH COUNTY— “IT’S MY CALL”
TARGETA DE PROMESA DEL PARTICIPANTE Y FORMULARIO DE PERMISO

Nombre del Estudiante: ___________________________________ Escuela: _____________________________________ Grado:_______

Numero del Estudiante: _______________________________ Fecha de Nacimiento: ______________ Crosby Scholar? _____ SÍ _____ NO

Nombre(s) de los Padres: _____________________________________________________________________________________________

Dirección: _____________________________________________________________________________________________________

Teléfono: ________________________________________ Teléfono del Trabajo de los Padres: _____________________________________

Nosotros, los que firmamos, abajo estudiante y un padre de familia, hemos leído y entendido el folleto del programa de “It’s My Call,” sus reglas y procedimientos.
Nosotros damos permiso para que el estudiante participe durante todos los años de Middle School y entendemos que su participación incluye examen al azar de
orina para detectar drogas. Si es seleccionado, el estudiante esta de acuerdo a proveer una muestra de orina para examinar. Nosotros autorizamos PDFNC y a los
padres para que revele los resultados del examen. PDFNC esta autorizado para revelar la decisión del estudiante de permanecer en el programa al director de la
escuela (o la persona designada). El estudiante o un padre de familia puede revocar este acuerdo en cualquier momento con la excepción de cualquier acción que ya
este en proceso.

Firma del
Firma de un
Estudiante _________________________________ Padre de Familia ____________________________________ Fecha ______________

P: ¿Que pasa si no puedo proveer una muestra de orina?

P: ¿Que pasa si el resultado es “positivo” y elijo no participar en el
asesoramiento y programa de intervención recomendado?
R: Si usted elije no hacer una cita para ser asesorado, o no participar en el programa de intervención recomendado. Una carta
será enviada al administrador de su escuela. Notificando que
usted ha elegido retirarse del programa “It’s My Call”. Los
resultados de su examen seguirán siendo confidenciales. Consecuentemente, de acuerdo al reglamento numero 5131.6, usted
ha elegido no participar en actividades fuera de clases regulares
o deportivas en ninguna escuela por el promedio de 365 días.
El director de la escuela notificara en privado a su entrenador
deportivo o a su consejero del club que usted no puede participar en estas actividades. Durante el plazo de los 365 días, si
usted reconsidera y sigue la recomendación de asistir al asesoramiento y participar en el programa de intervención, su privilegio de participar en el programa “It’s My Call” será restituido.

“It’s My Call”
(“Es mi decisión”)

Estudiantes que elijen
sobresalir y lo demuestran….

P: ¿Que pasa si estoy participando o he terminado el programa de
intervención y mi resultado es “positivo” por segunda vez?
R: Si los resultados de un segundo examen al azar son “positivos”
o elije no participar en un segundo examen, su privilegio a participar en “It’s My Call” será cancelado por 365 días.
P: ¿Que pasa si estoy tomando medicina con prescripción medica?
R: Si es seleccionado para un examen de drogas. Se le preguntara
si esta tomando medicamento recetado por su doctor. Si los
resultados de su examen son positivos, pero su receta, uso y
frecuencia es verificada a PDFNC por su doctor, entonces los
resultados serán considerados “negativos.”

¿Necesitas hablar
con alguien?...
Estamos disponible a escuchar tus inquietudes acerca
del uso y abuso de drogas. Para hacer una cita o
hablar con alguien por teléfono llama al no.
336-703-6730. Su información siempre será confidencial. Ningún estudiante será castigado/penalizado por
buscar ayuda. Recuerda que tu consejero, entrenador
o cualquier empleado de la escuela están disponibles
para escucharte.

CON ACCIONES EJEMPLARES

Para mas información
vea el Reglamento 5131.6 en
el Estudiante/Padre Manual.

Este folleto y más información puede encontrarse
en wsfcs.k12.nc.us (Escoja: Departments, Safe &
Drug Free Schools y It’s My Call/It’s Our Call.)

“It’s My Call” es mas que un examen de drogas…
“¿QUIEN TÚ QUISIERAS SER?”

El estudiante entiende que
las decisiones que tome
hoy día afectan su futuro –
¡y está tomando iniciativa!

“It’s My Call” es una oportunidad al estudiante para autoanalizarse y tomar una decisión
personal. La decisión de guiar
y sobresalir demostrada con
acciones ejemplares es un
paso importante para crear una
escuela con cultura basada en
AMISTAD, REALIZACIÓN y
SEGURIDAD.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
• Un programa ejemplar y nacionalmente reconocido,
con exámenes hechos al azar basados en respeto al
estudiante y su familia
• “It’s My Call” es un programa disponible para todos
los estudiantes de primaria
• Es privado y confidencial
• Los exámenes son hechos en la escuela
• Los estudiantes examinados son elegidos al azar
• Los resultados del examen son confirmados por un
laboratorio certificado

PREGUNTAS QUE SE HACEN
FREQUENTEMENTE
P: ¿Necesito firmar una tarjeta de participación cada ano?
R: No. Usted solo necesita firmar la tarjeta una vez que lo
responsabiliza durante los anos de primaria.
P: ¿Si soy un estudiante de primaria y pertenezco al Crosby Scholar tengo que participar en el programa “It’s
My Call?”
R: No se requiere que participe en el programa. Pero se le
aconseja y orienta a los participantes otorgando premios estímulantes.
P: ¿A cuantos participantes se les hará examen de drogas?
R: Una agencia independiente selecciona al azar a un 33%
de todos los estudiantes de escuela primaria.
P: ¿Cual es el proceso de los exámenes de drogas?
R: El examen será de orina, es el mismo examen de drogas utilizados por muchas corporaciones. El procedimiento se adhiere a normas estrictas para asegurar la
privacidad, respeto y exactitud de los resultados. NIDA (Instituto Nacional al Abuso de Drogas/National
Institute on Drug Abuse) Un laboratorio certificado
por el instituto de (NIDA) analizara la orina en busca
de alcohol, marihuana, cocaína y otras substancias controladas.
P: ¿Si me hacen el examen de drogas, como sabré los resultados?
R: Una carta será enviada por correo, notificándole a usted y sus padre(s) los resultados de su examen. La carta
es enviada generalmente dentro de 10 días laborales (la
droga es detectada en la orina).

(Fotos y arte son cortesía de Microsoft Office Online.)

P: ¿Que pasa si los resultados son “positivos?”
R: Se le dará la oportunidad a usted adjunto con
sus padres a participar en un asesoramiento proveído por (PDFNC/ Partnership for a DrugFree NC). Adjunto con un programa de intervención, puede ser un programa educativo o un
tratamiento intensivo. Después del asesoramiento se ofrecerá más información detallada.
El director o maestro(s) de la escuela no son
notificados. La información es confidencial.
P: ¿Cual es el costo del programa de intervención?
R: El programa de intervención proveído por
(PDFNC) es gratis. Si el estudiante o padre de
familia desean usar otro programa alterno, el
padre es responsable por el costo.
P: ¿Que pasa si soy seleccionado y elijo no tomar el
examen de drogas?
R: Si elije no dar una muestra de orina, el resultado
será considerado “positivo.”
(continuado)

