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Educamos para la excelencia ...  

Capacitar a todos los estudiantes a alcanzar sus metas educativas, para dirigir 

sus vidas y contribuir a la sociedad  

Notificaciones  

Nombre del estudiante:  

 Fecha de nacimiento:  

 

 

Medicaid School Based Services Medicaid Servicios 

Basados en la Escuela  
 
Los distritos escolares tienen la oportunidad de facturar al programa de Medicaid para el 

reembolso parcial para la salud relacionados con los servicios prestados en las escuelas para los 

estudiantes de educación especial que son elegibles para Medicaid.  

Si su hijo recibe cualquiera de los servicios que califican para los beneficios de Medicaid en 

cualquier momento durante el año escolar, solicitamos su permiso para enviar la información 

necesaria para recibir el reembolso.. Usted tiene el derecho de negar el consentimiento para 

facturar a Medicaid, y usted tiene el derecho de revocar este consentimiento para facturar a 

Medicaid. Si usted no da su consentimiento, el distrito seguirá proporcionando servicios, pero no 

recibirá ningún reembolso de Medicaid por estos servicios.  

El programa de Medicaid para Servicios Basados en la Escuela no afecta los beneficios de una 

familia de seguro de Medicaid y no hay costo para la familia, ni ahora ni en el futuro.  

Autismo Programa de Becas (ASP) y  

Jon Peterson Necesidades Especiales Programa de Becas 

(JPSN)  

Cada vez que el distrito escolar de un niño completa una evaluación de un niño con una 

discapacidad o se compromete el desarrollo, revisión o revisión del programa de educación 

individualizado (IEP), el distrito debe notificar a los padres del niño, por carta o por medios 

electrónicos, tanto sobre el Autismo Programa de Becas (ASP), bajo la sección 3310.41 del 

Código Revisado de Ohio, y el Jon Peterson Especial Programa de Becas de Necesidades 

(JPSN), en las secciones 3310,51 a 3310,64 del Código Revisado de Ohio.  

Como un estudiante con un IEP de su hijo puede ser elegible para una beca en el marco del 

ASP o los programas JPSN. Estas becas permitiría que su hijo asista a un programa de educación 

especial que implementa el IEP del niño, operado por un proveedor público alternativo o por 

un proveedor privado registrado. Si usted acepta una de estas becas, significa que su hijo no 

será directamente educado por Westlake escuelas de la ciudad, y s / él ya no asisten a la 
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escuela en nuestros edificios.  Las becas están disponibles en una base limitada para los padres 

que optan por el acceso a una educación alternativa, en lugar de asociarse con el distrito de 

residencia, para la educación de sus hijos.  

Para más información también se puede encontrar en http://education.ohio.gov escribiendo 

beca o beca Autismo Jon Peterson en el cuadro de búsqueda. You can also call (877) OHIO 

EDU (toll free). También puede llamar al (877) OHIO EDU (llamada gratuita). Para información 

adicional o preguntas sobre estos programas de becas, dirigirse a:  

Oficina de Opciones Educativas no públicas  (614) 466-5743  
Número gratuito: (877) 644-6338  

email: autismscholarship@education.ohio.gov  
email: peterson.scholarship @ education.ohio.gov  

Ojo requisito del examen  
 
State Law requires a student to receive a comprehensive eye exam from an eye doctor within 

three months (90 days) of implementation of an initial IEP. La ley estatal requiere que un 

estudiante reciba un examen completo de la vista de un oculista en los tres meses (90 días) de 

la implementación de un IEP inicial. The paperwork to take to the doctor is attached and can 

also be found at www.iepeyeexam.org . Los trámites a seguir para que el médico adjunto y 

también se puede encontrar en www.iepeyeexam.org .  

Questions Preguntas  

¿Cuál es la responsabilidad de los 

padres?  

Cuando el niño se identificó inicialmente con 

discapacidad, los padres deben programar un 

examen de la vista con un optometrista u oftalmólogo 

dentro de los 90 días. Si el niño ha tenido un examen 

de la vista durante los últimos nueve meses, el requisito 

se cumple, y una copia del informe debe ser 

proporcionada a la escuela.  
 

¿Quién llevará a cabo el examen de 

la vista?  

El examen de la vista se llevará a cabo por un 

oftalmólogo - un optometrista u oftalmólogo.  
 

¿Cómo será el oftalmólogo 

comunicarse con la escuela sobre los 

resultados del examen de la vista?  

 El médico completará un formulario estandarizado y 

devolverlo a la escuela ya la Asociación de 

Optometría de Ohio.  

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://education.ohio.gov
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.iepeyeexam.org
http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.iepeyeexam.org
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¿Quién pagará por el examen de la 

vista?  

Muchas familias ya tienen algún tipo de seguro que 

cubrirá el examen de la vista.  Si no hay cobertura y el 

costo es un problema, por favor póngase en contacto 

con la Asociación de Optometría de Ohio (teléfono 

800-874-9111).  
 

What is the school's responsibility? 

¿Cuál es la responsabilidad de la 

escuela?  

To notify the parent(s) that the child needs a 

comprehensive eye exam. Para notificar al padre (s) 

que el niño necesita un examen completo de la vista.  

To collect a completed form from the eye doctor. Para 

recoger un formulario cumplimentado por el médico 

del ojo.  
 

¿Qué pasa si el examen de la vista no 

se hace dentro del plazo 

recomendado?¿El niño aún ser capaz 

de asistir a la escuela?  

 Sí, el niño puede asistir a la escuela. Sin embargo, es 

importante asegurarse de que la visión de su hijo no 

está afectando su / su aprendizaje.  

 

 

Enrutamiento: Padre / Guardián para mantener este documento.  

 


