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Estimados Padres, 

Nuestro distrito escolar recibe fondos del programa Medicaid Direct Service Claiming 

(DSC) para los servicios cubiertos por el Programa de Educación Individual (IEP) que se 

brindan a los niños elegibles a través de la agencia estatal de Medicaid. Este es un 

programa aprobado por el estado que permite que nuestro distrito escolar reciba un 

reembolso de fondos federales para brindar ciertos servicios relacionados con la salud 

a los niños elegibles en nuestro sistema escolar. Los ejemplos de servicios con cubertura 

incluyen terapia del habla, asistencia con las habilidades de la vida diaria y transporte 

para educación especial. Es esencial notificarle de nuestra participación y de las 

regulaciones que se establecen a continuación. 

El distrito escolar, en colaboración con la agencia estatal de Medicaid, determinará si 

su hijo es elegible o pudiera ser elegible en el programa de school-based Medicaid. Su 

consentimiento por escrito indica que comprende y acepta que el distrito enviará la 

información de su hijo a la agencia estatal de Medicaid y sus agencias autorizadas y 

ellos verificaran la elegibilidad y autorizaran los beneficios al programa DSC. La escuela 

puede utilizar los beneficios de Medicaid en los que participa un niño para proporcionar 

o pagar los servicios documentados en el IEP. Los padres no están obligados a firmarse 

o inscribirse en Medicaid para recibir servicios o una educación pública gratuita 

adecuada, ni son responsables de ningún gasto de bolsillo propio por estos servicios del 

IEP. Además, el acceso del distrito escolar a estos beneficios no estaría permitido si 

tuviera un impacto negativo en su seguro público. 

Le proporcionaremos los servicios requeridos a su hijo sin costo alguno para usted, ya sea 

que usted otorgue o no su consentimiento por escrito. Así mismo su consentimiento es 

voluntario y puede ser revocado en cualquier momento. El uso de este programa de 

reembolso por parte de la escuela no afecta de ninguna manera o impacta otros 

beneficios de Medicaid a los que el niño tiene derecho, incluyendo cualquier otro 

servicio elegible fuera de la escuela. 

 

Gracias. 

 

 

Jacqueline Camacho 

Director Exceptional Student Services 
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