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                                                                           Aviso de acceso a la Información 

Este Aviso es para informarles a los padres que es posible que se acceda a la siguiente información para que 
la escuela de su hijo/a proporcione educación especial o servicios relacionados: 

• Información sobre seguros o beneficios públicos de los padres, tutores legales e hijos/as, Y 
• Los registros educativos del/de la niño/a, incluidos su Programa de Educación Individualizada 

(Individualized Education Program, IEP), Plan de Salud Individualizado (Individual Health Plan, 
IHP), Plan de Apoyo Familiar Individualizado (Individualized Family Support Plan, IFSP) y 
cualquier información médica o de identificación personal contenida en los registros educativos 
del/de la niño/a. 

Junto con este Aviso, recibirá un formulario de Divulgación de información. El formulario de Divulgación 
de información permite que la escuela de su hijo/a, TennCare, los proveedores de atención médica de su 
hijo/a y la organización de atención administrada de TennCare de su hijo/a divulguen documentos entre 
sí en los que se incluyan registros educativos con respecto a su hijo/a. Podrán divulgarse los siguientes 
registros: 

1. El IEP, IHP o IFSP de su hijo/a; 
2. Registros médicos y psicológicos, incluido este tipo de información que se incluye en los registros 

educativos de su hijo/a; e 
3. Informes y registros educativos, o resultados de evaluaciones relevantes que se incluyen en los 

registros educativos de su hijo/a 

El objetivo de permitir que se compartan estos registros es que las personas que prestan servicios de 
atención médica puedan hablar con la escuela de su hijo/a con respecto a su hijo/a y sobre estos servicios. 
Además, permitir que se compartan estos registros también ayuda a que la escuela de su hijo/a pueda 
verificar si su hijo/a participa en TennCare, de modo que la escuela pueda solicitarle a TennCare que pague 
los servicios médicos elegibles prestados en la escuela, de conformidad con lo establecido por la Ley de 
Educación para las Personas con Discapacidades. Si firma este formulario de Divulgación de información, 
dará su autorización para que se divulguen los registros indicados arriba al Departamento de Educación, 
los distritos escolares o su(s) agente(s) de facturación, el/los médico(s) del asegurado y los representantes 
de TennCare, según sea necesario. Esta divulgación será válida mientras su hijo/a reciba servicios que 
reúnan los requisitos o hasta que usted retire o revoque su consentimiento.  

Nota: No es obligatorio que firme este formulario de Divulgación de información para que su hijo/a reciba 
los servicios prestados por su IEP, IHP o IFSP. Se seguirán prestando dichos servicios a su hijo/a sin costo 
alguno para usted. Si firma este formulario, tiene derecho a retirar o revocar su consentimiento en 
cualquier momento enviando una carta al director de Educación Especial. 
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Ni TennCare ni la escuela pueden hacer lo siguiente: 

• Exigirle que inscriba o registre a su hijo/a en TennCare o en cualquier programa de seguro o 
beneficios públicos para que su hijo/a pueda obtener una educación pública adecuada y gratuita; 

• Exigirle que realice un pago de bolsillo de un monto de deducible o copago para presentar una 
reclamación  
de servicios; 

• Utilizar los beneficios de TennCare de su hijo/a con los siguientes fines: 
• disminuir la cobertura de por vida disponible de su hijo/a u otro beneficio asegurado, O BIEN 
• hacer que usted pague los servicios que de otro modo estarían cubiertos por TennCare u otro 

programa mientras su hijo/a está en la escuela, O BIEN 
• aumentar el precio o interrumpir la cobertura del programa, O BIEN 
• hacer que su hijo/a se pierda los servicios a domicilio y en la comunidad debido a los costos 

generales  
del estado. 


