
 

 
Reconocimiento del Programa SHARS (Programa de 
Salud Escolar y Servicios Relacionados) 
 

En nuestro continuo esfuerzo para proveer la calidad más alta de educación y servicios, McKinney ISD ha sido 
aprobado como un proveedor para el programa SHARS (Programa de Salud Escolar y Servicios Relacionados), el 
cual le permite al distrito recibir el reembolso federal de Medicaid por los servicios médicamente necesarios 
para los estudiantes de educación especial cuando cumplen los requisitos del programa estatal de Medicaid en 
la escuela y son proveídos de acuerdo con el IEPs de los estudiantes (plan de educación individualizada) (§ 
300.154 (d) (2) (i)-(III)). Los ingresos adicionales son un recurso para ayudar a los servicios de apoyo continuo 
para los estudiantes en McKinney ISD. 

La ley de Mejoramiento De La Educación Para Individuos Con Discapacidades de 2004 (IDEA) y la Ley De 
Privacidad Y Derechos Educativos De La Familia (FERPA) requiere que las escuelas notifiquen a los padres que el 
distrito participa en este programa. El distrito utiliza los servicios ordenados en el IEP y el número de 
identificación de Medicaid, junto con la Agencia Estatal de Medicaid y nuestro agente de facturación de 
Medicaid, para recibir reembolsos por estos servicios del programa de Medicaid basado en la escuela. Esta 
información también sirve como aviso para los padres de estudiantes de educación general que no son 
elegibles actualmente para los servicios de educación especial, pero pueden ser elegibles durante el año 
escolar. 

La participación de McKinney ISD en este programa de ninguna manera impacta los servicios que se proveen al 
estudiante ni afecta los beneficios de Medicaid de la familia. En cualquier momento, los padres pueden 
notificar al distrito escolar en caso de que ya no quieran que el distrito acceda a la información del estudiante 
con el propósito de solicitar reembolsos a través de este programa. 


