
       

 

Notificación Anual Escrita 

El acceso a la beneficencia pública y la entrega de información personal identificable al programa 

de Medicaid de Carolina del Norte 

 

Winston-Salem/ Forsyth County Schools 

Carolina del Norte 
 

La ley federal requiere que cada estado desarrolle acuerdos con agencias que no tienen servicios de educación 

pública, con el fin de asegurar todos los servicios necesarios, con el propósito de proveer la educación pública 

apropiada (siglas en inglés FAPE) para los estudiantes con necesidades especiales, sin ningún costo para los 

padres de familia.  Esto incluye la agencia estatal de Medicaid, en el caso de que las agencias locales de educación 

(LEAs), estén buscando el reintegro de alguno de los servicios de salud prestados en la escuela.  

 

 

Bajo la ley de derechos a la educación familiar y privacidad (Family Education Rights and Privacy Act -FERPA), 

se requiere de la autorización de usted, para que el sistema escolar entregue información acerca de su hijo(a), al 

programa de asistencia médica de Medicaid de la división de Carolina del Norte y así obtener acceso a los datos 

de beneficencia pública de su hijo(a).  Usted tiene derecho a recibir una copia de toda la información que el 

sistema escolar entregue al programa estatal de Medicaid.   
 

En el sistema escolar, los fondos recolectados de Medicaid serán utilizados para apoyar los servicios de  

educación especial cubiertos bajo la ley para la educación de los individuos con discapacidades (IDEA). 

       
 

 Esta carta es para los padres de familia, quienes han dado su autorización previamente a Winston-Salem/Forsyth 

County, con el fin de obtener acceso a los fondos de reembolso de Medicaid de Carolina del Norte, para los 

servicios que se ofrecen a través del Programa de Educación Individualizada (IEP), Sección Plan 504, Plan 

Individualizado de Servicios Familiares (IFSP), Plan Individualizado de Salud (IHP) y el Plan de Intervención de 

Conducta (BIP). 

         

 Esta es una autorización anual y es posible que el distrito escolar entregue:   

• El nombre de su hijo/a. 

• El número del Medicaid. 

• La fecha de nacimiento de su hijo(a). 

• La documentación de los servicios de su hijo/a, incluyendo las evaluaciones. 

• Las fechas y horarios de servicios que se proporcionan a su hijo(a) en la escuela. 

• Los reportes de los avances de su hijo(a), incluyendo notas del terapeuta, notas de avances y boletas de 

calificaciones. 

 

Su hijo(a) continuará recibiendo todos los servicios requeridos sin costo alguno para usted. Es posible que usted 

renuncie a la autorización en cualquier momento.  Rechazar la autorización como padre/madre de familia no 

cambia la responsabilidad del distrito escolar de ofrecer todos los servicios requeridos en el plan sin costo alguno. 

Usted puede preguntar sobre el programa o rechazar su autorización en cualquier momento contactando la escuela 

de su hijo/a. 

 


