
Medicaid Annual Notification

Billing Medicaid for Health-Related Services in Student’s Individualized Education
Program (IEP) Annual Notification

Information and Answers for Families

Why are school districts billing Medicaid? The Individuals with Disabilities Education Act
(IDEA) allows certain services provided under an Individualized Education Program (IEP) to be
covered by Medicaid. Medicaid funds help pay for the costs of providing these services.

What can school districts bill Medicaid for? School districts can only bill for health-related
services that are outlined in the student’s IEP. In general, services for which school districts may
bill Medicaid are: hearing & vision services, nursing services, personal care services, assistive
technology services, occupational therapy services, physical therapy services, speech &
language therapy services, psychological services and psychotherapy counseling.

Do school districts need parental consent to bill Medicaid? Yes. Before billing Medicaid for
the first time, the school district must ask for your permission to bill your or your child’s public
benefits or insurance to pay for your child’s related services under the IDEA. School districts are
required by the Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) to obtain parental consent
before sharing information about a student. This includes sharing personally identifiable
information about a student to Medicaid. To receive funding from Medicaid to help pay for the
cost of services, the school district must have parental consent to bill Medicaid.

Can parents withdraw their consent to bill Medicaid? Yes. Parents have the right to
withdraw their consent at any time.

If consent is not given by parents to bill Medicaid, will their children still receive IEP
services? Yes. Districts are required to provide all IEP services, at no cost to parents, even if
the district cannot bill Medicaid. A school district may not require parents to sign up for or enroll
in public insurance programs in-order for their child to receive a free, appropriate education
under IDEA, Part B.

If school districts bill Medicaid, will Medicaid services that parents or guardians receive
outside school be affected? No. Medicaid services received outside school and the child’s IEP
are authorized separately. The district may not use your child’s benefits under a public benefits
or insurance program if that use would result in a decrease of any other insured benefit; result in
the family paying for services that would otherwise be covered by a public benefits or insurance
program and that are required for the child outside of time the child is in school; result in
discontinuation of coverage; or result in the risk of loss of eligibility for home and community
based waivers based on aggregate health-related expenditures.



Are school districts required to notify parents? If so, how often must parents be notified? As
the parent or guardian of a student who has or may have a disability, you have certain rights
under federal and state law. Your child’s school district must provide you with written notification
of these rights regarding parental consent prior to accessing your public benefits or insurance
for the first time and annually thereafter. This document serves as your written notification.

Where can parents get more information about this? The US Department of Education
Website: http://www2.ed.gov/policy/speced/reg/idea/part-b/part-bparentalconsent.html

http://www2.ed.gov/policy/speced/reg/idea/part-b/part-bparentalconsent.html


Medicaid Notificación Anual

Facturación a Medicaid por Servicios Relacionados con la Salud en la Notificación Anual
del Programa de Educación Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) del Estudiante.

Información y Respuestas para Familias

¿Por qué las Escuelas Públicas de Tulsa (Distrito) están facturando a Medicaid?
La Ley de Educación para Individuos con Discapacidad (IDEA, por sus siglas en inglés) permite
que ciertos servicios proporcionados en conformidad con un Programa de Educación
Individualizado (IEP) sean cubiertos por Medicaid. Los fondos de Medicaid ayudan a pagar los
costos de proporcionar estos servicios.

¿Cuáles servicios puede el Distrito facturar a Medicaid? El Distrito solo puede facturar los
servicios relacionados con la salud que se detallan en el IEP del estudiante. En general, los
servicios por los cuales el Distrito puede facturar a Medicaid son: servicios de audición y visión,
servicios de enfermería, servicios de cuidado personal, servicios de tecnología de asistencia,
servicios de terapia ocupacional, servicios de terapia física, servicios de terapia del habla y
lenguaje, servicios de psicología y asesoramiento psicoterapéutico.

¿Necesita el Distrito el consentimiento de los padres de familia/tutores legales para
facturar a Medicaid? Sí. Antes de facturar a Medicaid por primera vez, el Distrito debe solicitar
su permiso para facturar a los programas de beneficios o seguro público suyo o de sus
hijos(as) para que paguen los servicios relacionados de su hijo(a) según IDEA. La Ley de
Derechos Educativos y la Confidencialidad de la Familia (FERPA, por sus siglas en inglés)
requiere que el Distrito obtenga el consentimiento de los padres de familia/tutores legales antes
de compartir información sobre un estudiante. Esto incluye compartir información de carácter
personal sobre un estudiante con Medicaid. Para recibir fondos de Medicaid para ayudar a
pagar el costo de los servicios, el Distrito debe contar con el consentimiento de los padres de
familia/tutores legales para facturar a Medicaid.

¿Pueden los padres de familia/tutores legales retirar su consentimiento para facturar a
Medicaid? Sí. Los padres de familia/tutores legales tienen el derecho a retirar su
consentimiento en cualquier momento. Si los padres de familia/tutores legales no dan su
consentimiento para facturar a Medicaid,

¿Recibirán sus hijos(as) los servicios del IEP? Sí. Se requiere que el Distrito brinde todos
los servicios del IEP, sin costo para los padres de Información y Respuestas para Familias
Facturación a Medicaid por Servicios Relacionados con la Salud en la Notificación Anual del
Programa de Educación Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) del Estudiante.
familia/tutores legales, incluso si el Distrito no puede facturar a Medicaid. El Distrito no puede
exigir que los padres de familia/tutores legales se inscriban en programas de seguro público



para que sus hijos(a) reciban educación gratuita y adecuada en conformidad con IDEA, Parte
B. Si el Distrito factura a Medicaid,

¿Se verán afectados los servicios de Medicaid que los padres de familia o tutores legales
reciben fuera de la escuela? No. Los servicios de Medicaid recibidos fuera de la escuela y el
IEP del niño(a) son autorizados por separado. El Distrito no puede hacer uso de los beneficios
de su hijo(a) bajo un programa de beneficios o seguros públicos si ese uso resulta en la
disminución de cualquier otro beneficio asegurado, o en que la familia deba pagar por servicios
que de otra forma serían cubiertos por un programa de beneficios o seguro público y que se
requieren para uso del niño(a) fuera del tiempo que el niño(a) está en la escuela, o en la
interrupción de la cobertura, o resulta en el riesgo de pérdida de elegibilidad para programas de
exención para el hogar y la comunidad con base en gastos agregados y relacionados con la
salud.

¿Se requiere que el Distrito notifique a los padres de familia/tutores legales? Si es así,
¿con qué frecuencia se debe notificar a los padres de familia/tutores legales? Como padres de
familia o tutor de un estudiante que tiene o puede tener una discapacidad, usted tiene ciertos
derechos bajo las leyes federales y estatales. El Distrito de su hijo(a) debe proporcionarle una
notificación por escrito de los derechos en relación con el consentimiento de los padres de
familia/tutores legales antes de acceder a sus beneficios o seguro público por primera vez y
anualmente a partir de entonces. Este documento sirve como su notificación por escrito.

¿Dónde pueden los padres de familia/tutores legales obtener más información sobre este
tema? En el sitio web del Departamento de Educación de los Estados Unidos:
http://www2.ed.gov/policy/speced/reg/idea/part-b/part-bparentalconsent.html
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