
Escuelas Públicas de Aurora (Aurora Public Schools) 

-REEMBOLSO POR SERVICIOS DE MEDICAID EN LA ESCUELA- 

-Notificación anual de los derechos- 

 

 

Esta es una declaración de sus derechos en relación al consentimiento que usted ha dado al distrito para proporcionar 

servicios relacionados con la salud a su hijo y para dar a conocer e intercambiar información con Medicaid, para el 

reembolso por los servicios relacionados con la salud. La información de facturación incluye el nombre de su hijo, fecha de 

nacimiento, dirección, discapacidad educacional y el tipo y cantidad de servicios relacionados con la salud que han sido 

proporcionados. Su consentimiento ha permitido al distrito enviar los cobros a Medicaid y recibir el pago de Medicaid por 

servicios relacionados con la salud, explicados en el “Individualized Education Plan” (Plan Individualizado de Educación, o 

IEP) de su hijo. 

Derechos:  

 El distrito no requerirá que usted se inscriba en Medicaid para que su hijo reciba servicios de educación especial.   

 Su hijo continuará recibiendo los servicios enumerados en el IEP de él o ella, sin interrupción y sin costo para usted, ya 

sea que usted sí o no haya dado su permiso. 

 Su consentimiento no tendrá impacto sobre la cobertura de Medicaid de su hijo. 

 Su consentimiento es voluntario y puede ser retirado en cualquier momento. 

 Si usted retira su consentimiento, el distrito no facturará a Medicaid por ningún servicio proporcionado de esa fecha en 

adelante. 

 Usted tiene el derecho de notificación de sus derechos, cada año. Esta es la declaración de sus derechos. 

 

 Yo también comprendo que el distrito funcionará bajo las directrices de la Family Educational Rights 

and Privacy Act (FERPA), o sea la Ley de Derechos y Privacidad Educativa de la Familia, para 

asegurar la confidencialidad en relación al tratamiento y suministro de servicios relacionados con la 

salud de su hijo.. 

 

 

Aurora Public Schools Medicaid Department  

(Departamento de Medicaid del distrito de las Escuelas Públicas de Aurora) 

303-365-7813 


