
PURPOSE: This form asks for your consent to share necessary information to verify Medicaid eligibility and to bill for school
based Medicaid reimbursement with the Washington State Health Care Authority (HCA). When the district verifies Medicaid 
eligibility or bills HCA for school-based services based on you or your child's eligibility for public benefits, it does not affect either 
ofvour individual benefits under Medicaid. 

CONSENT TO VERIFY ELIGIBILITY AND BILL FOR SCHOOL-BASED MEDICAID REIMBURSEMENT 

Student's Name: Current School: 
Student's SSID (ifknown): Date of Birth: 

A school district is required to obtain your consent to verify eligibility for Medicaid and submit 
claims for reimbursable school-based· services provided on behalf of your child. The types of 
services that can be reimbursed by Medicaid include physical therapy, occupation therapy, speech
language therapy, audiology, nursing, counseling, and psychological evaluations. These types of 
services which may be provided to your child through an individualized education program (IBP), 
may also be reimbursed by Medicaid if your child is eligible to receive Medicaid benefits. With 
your permission, Wenatchee School District will submit your student's name and birth date to the 
Washington State Health Care Authority (HCA) to verify Medicaid eligibility. The submission of 
this information will not change the services provided in your child's IBP. With your con:;ent, 
Wenatchee School District will also share necessary information from your child's education 
record to obtain reimbursement from the HCA if the services provided to your child can be 
reimbursed because of your child's eligibility for Medicaid benefits. 

I authorize Wenatchee School District to share any necessary identifying information from 
my child's educational record to verify Medicaid eligibility with the HCA, and to access my or my 
child's public benefits to obtain Medicaid reimbursement for school-based health services from the 
HCA. If my child is no longer served by this school district, I understand that this consent will not 
transfer to a new school district. This authorization will begin on the date that I sign and give 
consent below. 

By giving consent, I acknowledge that: (1) I have been fully informed of all information relevant to 
accessing my or my child's Medicaid benefits and informed of the reasons I have been asked to 
provide consent to release relevant information from my child's education records to verify 
eligibility and to obtain reimbursement froin HCA; (2) I also understand tliaf tlie -granting of consent 
is voluntary on my part and I may revoke consent at any time; and (3) if I revoke consent:, the 
revocation is not retroactive; which means that it does not undo any verification or billing through 
HCA that has already taken place, but it will stop any future verification or billing. 

D I give my consent to verify my child's Medicaid eligibility with HCA and to submit claims for 
allowable services. 

D I do not give consent. I understand that my refusal to consent means that the district cannot 
verify eligibility or make a claim for reimbursement for services that might otherwise be 
covered by HCA. I also understand that my refusal does not affect my child's access to 
special education services under his or her IBP. 

Parent/guardian signature Date 

If you have questions about this consent please call or email your school district for an explanation as to why the request is being 

made at SpecialEducation Office, 112 S Elliott Ave., Wenatchee, WA 98801-Phone (509) 663-7117. 
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PROPÓSITO: Este formulario solicita su consentimiento para compartir la información necesaria para verificar la elegibilidad de 
Medicaid y para facturar el reembolso de Medicaid basado en la escuela con la Autoridad de Atención Médica del Estado de 
Washington (HCA). Cuando el distrito verifica la elegibilidad para Medicaid o factura a HCA por servicios escolares basados en la 
elegibilidad de usted o de su hijo para beneficios públicos, no afecta ninguno de nuestros beneficios individuales bajo Medicaid.

CONSENTIMIENTO PARA VERIFICAR ELEGIBILIDAD Y FACTURA PARA EL REEMBOLSO DE MEDICAID BASADO EN LA ESCUELA 

Nombre del alumno: 
SSID del alumno (si se conoce): 

Escuela actual: 
Fecha de nacimiento:

Se requiere que un distrito escolar obtenga su consentimiento para verificar la elegibilidad para 
Medicaid y presentar reclamos por servicios escolares reembolsables que se brinden en nombre de su 
hijo. Los tipos de servicios que Medicaid puede reembolsar incluyen fisioterapia, terapia de 
ocupación, terapia de lenguaje y lenguaje, audiología, enfermería, asesoramiento y evaluaciones 
psicológicas. Medicaid también puede reembolsar estos tipos de servicios que se pueden proporcionar 
a su hijo a través de un programa de educación individualizado (IBP) si su hijo es elegible para recibir 
los beneficios de Medicaid. Con su permiso, el Distrito Escolar de Wenatchee presentará el nombre y 
la fecha de nacimiento de su estudiante a la Autoridad de Atención Médica del Estado de Washington 
(HCA) para verificar la elegibilidad de Medicaid. El envío de esta información no cambiará los 
servicios provistos en el IBP de su hijo. Con su consentimiento: el Distrito Escolar de Wenatchee 
también compartirá la información necesaria del registro educativo de su hijo para obtener un 
reembolso de la HCA si los servicios prestados a su hijo pueden ser reembolsados  debido a la 
elegibilidad de su hijo para los beneficios de Medicaid.
    Autorizo al         Distrito Escolar de Wenatchee a compartir cualquier información de identificación  
necesaria de el registro educativo de mi hijo para verificar la elegibilidad de Medicaid con la HCA 
y para acceder a los beneficios públicos de mi hijo para obtener el reembolso de Medicaid por los 
servicios de salud basados en la escuela de la HCA. Si mi hijo ya no es atendido por este distrito 
escolar, entiendo que este consentimiento no se transferirá a un nuevo distrito escolar. Esta 
autorización comenzará en la fecha en que firmo y doy mi consentimiento a continuación.

Al dar mi consentimiento, reconozco que: (1) He sido completamente informado de toda la 
información relevante para acceder a los beneficios de Medicaid para mí o para mi hijo e informado 
de las razones por las que se me ha pedido que otorgue consentimiento para divulgar información 
relevante de los registros educativos de mi hijo a verificar la elegibilidad y obtener el reembolso de 
HCA; (2) También entiendo que la concesión del consentimiento es voluntaria de mi parte y puedo 
revocar el consentimiento en cualquier momento; y (3) si revoco el consentimiento :, la revocación no 
es retroactiva; lo que significa que no deshace ninguna verificación o facturación a través de HCA 
que ya haya tenido lugar, pero detendrá cualquier verificación o facturación futura. 

    .

 I 

Firma del Padre / Guardian Fecha

Si tiene preguntas sobre este consentimiento, llame o envíe un correo electrónico a su distrito escolar para obtener una explicación de por qué la 

solicitud se realiza en la Oficina de Educación Especial, 112 S Elliott Ave., Wenatchee, WA 98801- Telefono (509) 663-7117.
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Doy mi consentimiento para verificar la elegibilidad de Medicaid de mi hijo con HCA y presentar reclamos por servicios 
permitidos.
No doy consentimiento. Entiendo que mi negativa a dar su consentimiento significa que el distrito no puede 
verificar la elegibilidad o hacer un reclamo de reembolso por servicios que de otro modo podrían estar cubiertos por 
HCA. También entiendo que mi negativa no afecta el acceso de mi hijo a los servicios de educación especial bajo su 
IBP.



PROPÓSITO: Este formulario proporciona información a los padres sobre la solicitud del distrito escolar para verificar la 
elegibilidad de Medicaid de un estudiante, solicitar el reembolso de los servicios de salud elegibles basados en la escuela accediendo 
a los beneficios públicos del padre o del niño y proporciona a los padres una notificación {de sus derechos y protecciones bajo 
WAC 392-172A-07005. Este aviso se proporciona: 1) anualmente; 2) la primera vez que un distrito escolar busca verificar la 
elegibilidad de Medicaid y presentar reclamos reembolsables de Medicaid basados en la escuela; y, 3) cada vez que un distrito 
escolar determina que necesita obtener un consentimiento actualizado. Este aviso se proporciona a los padres o tutores y estudiantes 
adultos.

NOTIFICACIÓN PARA LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE A WASHINGTON
AUTORIDAD ESTATAL DE SALUD Y DERECHOS Y PROTECCIONES DE LOS PADRES
El Distrito Escolar de Wenatchee participa en el programa de la Autoridad de Atención Médica del Estado de 
Washington (HCA) que pone a disposición de los distritos escolares fondos federales de Medicaid para ayudar a 
cubrir los costos de proporcionar los servicios de salud necesarios basados en la escuela. Al participar en este 
programa, el distrito escolar puede solicitar el reembolso federal de Medicaid por los costos de los servicios de 
salud que el distrito escolar proporciona a los niños que son elegibles para Medicaid y que reciben los servicios 
que se identifican en sus programas de educación individualizados (IBP). Para buscar los fondos federales de 
Medicaid para ayudar a reembolsar al distrito por servicios escolares, el distrito escolar debe divulgar 
información de los registros educativos de su hijo a la HCA para verificar la elegibilidad de Medicaid y solicitar 
el reembolso de los servicios que proporciona el distrito escolar .

NOTIFICACIÓN DE LOS DERECHOS Y PROTECCIONES DE SUS PADRES
Para asegurarse de que su hijo tenga acceso. una educación pública apropiada y gratuita, el distrito escolar: 

• debe obtener su consentimiento por escrito antes de divulgar el nombre, la fecha de 
nacimiento y la información de su hijo en el registro educativo de su hijo sobre los servicios 
de atención médica reembolsables a la HCA;

• es posible que no requiera que se inscriba o se inscriba en ningún programa de beneficios o 
seguros públicos;

• puede requerir que usted pague cualquier gasto de bolsillo como un deducible o copago 
por los costos de los servicios de salud que el distrito escolar proporciona a su hijo; y,

• no puede usar Medicaid de su hijo u otros beneficios públicos si ese uso:
" disminuir la cobertura de por vida disponible o cualquier otro beneficio asegurado;
• resultará en que usted o su familia paguen por servicios que de otro modo estarían 

cubiertos por Medicaid u otro programa de seguro público y que se requieren para su hijo 
fuera del tiempo en que su hijo está en la escuela;

• aumentar las primas de su seguro o llevar a la interrupción de cualquier beneficio público o
• - insuraneei · o,

• hacer que corra el riesgo de perder su elegibilidad para exenciones basadas en el hogar y 
la comunidad, en función de los costos agregados relacionados con la salud. 

Dar su consentimiento no le cuesta nada. Le permitirá al distrito escolar solicitar el reembolso 
federal de Medicaid para proporcionar los servicios necesarios a su hijo. Si ya ha dado su 
consentimiento, o le está dando al distrito un nuevo consentimiento para los servicios, puede 
revocar su consentimiento en cualquier momento. El distrito escolar continuará brindando los 
servicios en un IBP a su hijo sin costo para usted, como padre, ya sea que usted otorgue o no su 
consentimiento.

Si el distrito solicita un consentimiento actualizado de usted o le ha pedido que brinde su 
consentimiento inicial para verificar la elegibilidad de Medicaid y solicitar el reembolso de 
Medicaid por los servicios necesarios basados en la escuela, se adjunta un formulario de 
consentimiento a esta notificación.
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