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Parent Connection
Oportunidad para padres para apoyar
WLWV a través de Facturación Medicaid
En el Distrito Escolar de West Linn-Wilsonville, estamos
orgullosos del trabajo en conjunto que hemos desarrollado con
los padres a lo largo de los años. Hay una tremenda historia del
apoyo de los padres para lo intelectual y actividades en nuestras
escuelas.
Las familias de los estudiantes servidos por Educación Especial
tienen la oportunidad de ayudarnos a recibir apoyo financiero
adicional del gobierno federal a través del programa de Medicaid
(sin ningún costo adicional para padres).
Las Escuelas de WLWV proveen
un amplio rango de servicios de
salud a estudiantes a través de
enfermeras, patólogos del
habla y el lenguaje, terapistas
ocupacionales y terapistas
físicos– frecuentemente como
parte del IEP (Programa
Individualizado de Educación).
Proveyendo estos servicios de
salud en las escuelas, ayuda a
los estudiantes a poder
participar exitosamente en su
aprendizaje.
El gobierno federal (Medicaid)
es responsable de ser el "primer pagador" por estos servicios. Lo
que significa que la escuela puede ser rembolsada por servicios
médicos que proveemos a los estudiantes servidos por Educación
Especial que son elegibles para Medicaid (a través del Plan de
Salud de Oregón – OHP).
Estamos pidiéndoles a TODAS las familias de los niños(as) que
reciben servicios de Educación Especial firmar por única vez un
formulario de consentimiento que nos permita facturar a
nombre de su niño(a).

Aun si su niño(a) no es actualmente elegible para Medicaid, nos
gustaría que los padres firmen el consentimiento. Esto nos
permite proteger la confidencialidad de padres y familias que son
elegibles para Medicaid. También, sabemos que los niños y
familias podrían experimentar cambios en seguro de tiempo en
tiempo. Aun si su niño(a) no tiene cobertura a través del Plan de
Salud de Oregón ahora, podrían tenerlo más adelante. El contar
con un formulario de consentimiento por única vez en archivo
ayudara a que el proceso sea continuado en el futuro.
Este programa de rembolso
federal es separado de los
servicios y cuidados que su
niño(a) recibe fuera de la
escuela. Brindar consentimiento
para este proceso de
facturación no impactara de
ninguna forma los servicios que
su niño(a) y/o familia pueden
recibir de de proveedores de
salud medica o mental fuera de
la escuela.
Su niño(a) continuara
recibiendo todos los servicios
designados en el IEP
independientemente de su decisión de autorizarnos a
facturación Medicaid. Sin embargo, el distrito solo podrá recibir
rembolsos de Medicaid si usted ha firmado la forma de
consentimiento.
El distrito solo facturara Medicaid para servicios proveídos a
estudiantes que son elegibles para el Plan de Salud de Oregón.
Por favor contacte al administrador de su caso, enfermera o a
Jennifer Spencer-Iiams, Asistente de Superintendente de
Servicios Estudiantiles, si tiene preguntas acerca del formulario
de consentimiento de tarifa de Servicios de Medicaid.

El Distrito Escolar de West Linn-Wilsonville presenta un Grupo de Colaboración de Padres de Educación especial. Nos
gustaría oír su voz como parte de este equipo que nos ayude a pensar acerca de la trayectoria del panorama general de los
Servicios de Educación Especial de WLWV. El grupo de Colaboración se reúne 4 veces al año para aprender juntos acerca
del trabajo de Educación Especial y proveer opiniones importantes para planeación futura e iniciativas.
Fechas de reuniones 2018-19:
Lunes, 15 de octubre
Board Room en Oficina del Distrito
Lunes, 10 de diciembre
22210 SW Stafford Rd
Lunes, 11 de marzo
Tualatin, OR 97062
Lunes, 20 de mayo
Todas las reuniones del Grupo de Colaboración de Padres del Distrito son 5:00-6:00pm
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Programas de Inicio (Jumpstart) Proveen Oportunidad
de Pre-enseñar habilidades y Practicar Transiciones a
K, 6to & 9no
Una vez más, este año, El
Distrito Escolar West LinnWilsonville brindo
oportunidades de Jumpstart
para estudiantes en todo el
distrito.
Para todos los estudiantes,
iniciando Jardín de niños
(Kindergarten) es una nueva y
emocionante experiencia. Para
algunos estudiantes, las nuevas
ubicaciones, expectativas y rutinas en el Jardín de
niños pueden llevar a desafíos significantes.
El programa Jumpstart está diseñado para ayudar a
estos estudiantes a empezar a construir las
habilidades necesarias para ser exitosos en el Jardín
de niños. El Programa luce diferente en cada escuela
porque las necesidades de los estudiantes son
diferentes.
La transición del 5to grado a Escuela Media y del 8vo
grado a Escuela Secundaria puede presentar desafíos
similares para algunos estudiantes. Hemos
expandido nuestro ofrecimiento de Jumpstart para
proveer experiencias de
transición para un pequeño
número de estudiantes en cada
escuela.
Jumpstart no pretende
remplazar a las grandes
actividades de transición que
los maestros planifican para
todos los estudiantes que
cambian a un nuevo nivel. Lo
que se intenta es que sea una
capa adicional de apoyo para aquellos que podrían
necesitar más estructura en sus transiciones.
Participantes, que fueron identificados basados en
recomendaciones de los directores, administradores
de casos y proveedores de Educación Especial a Edad
Temprana, vinieron a la escuela por 2-3 horas al día
por 2-3 días durante el verano. Las clases fueron co-

enseñadas por
maestros de educación
general y maestros de
educación especial.
Durante las clases de
Jumpstart, los
estudiantes
aprendieron rutinas de
un día escolar. En
Jumpstart de Jardín de
niños, ellos aprendieron
como leer un horario visual, donde colgar sus
mochilas y como caminar por los pasadizos hacia el
gimnasio o cafetería. Jumpstart en Escuela Media o
Secundaria se enfoco en algunos de los desafíos
únicos, como navegar a través de los cambiantes
horarios diarios, como comunicarse con los maestros
acerca de tareas, como navegar situaciones sociales
complejas y como abrir el casillero.
Los del Jardín de niños también practicaron algunas
de las habilidades esenciales de participación en una
comunidad de salón de clase (como permanecer
sentado en la alfombra durante la hora del circulo) y
recibieron algunas preenseñanzas en habilidades
matemáticas y de
alfabetización básica.
Estudiantes de la Escuela
Media y Secundaria también
se enfocaron en construir
habilidades claves de lectura,
escritura y matemáticas.
Maestros y padres han
reportado que la experiencia
de Jumpstart ha proveído una
suave transición para nuestros próximos estudiantes
del Jardín de Niños, 6to grado y 9no grado. También
les dio a los maestros la oportunidad de construir
una cercana relación con los estudiantes lo cual
tendrá un gran impacto en la clase y en el nuevo año
escolar.
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