Meridian Schools Clinic
Estimados padres,
Meridian Schools Clinic (MSC) es una empresa de colaboración entre Family Medicine Health Center
(FMRI) y el Distrito Escolar No. 2 (Distrito) Usted puede encontrar más información sobre la clínica en:
http://www.fmridaho.org/patients/meridian-schools-clinic/
La intención de la clínica es proporcionar atención médica de alta calidad a los niños y adolescentes que
viven en el Distrito Escolar de West Ada. El enfoque principal es en niños en edad escolar necesitados
que de otra manera no tendrían acceso a cuidados médicos de rutina. Nuestra clínica ofrece transporte
gratuito durante parte del día escolar a niños y adolescentes que asisten a Barbara Morgan Elementary,
Chaparral Elementary, Chief Joseph Elementary, Frontier Elementary, Meridian Elementary, Peregrine
Elementary y Ustick Elementary schools, así como a Crossroads Middle, Lewis and Clark Middle, Lowell
Scott Middle y Meridian Middle schools. Las escuelas secundarias de las que ofrecemos transporte
incluyen Meridian Academy y Meridian High School. El enfoque adicional se centra en los niños
identificados como desamparados o desatendidos por el distrito y los niños que son miembros del Boys
and Girls Club en Meridian. Los niños de estos grupos con el consentimiento de los padres en el archivo
se pueden ver sin su padre. Nuestro objetivo es ayudar a los niños a tener éxito en la escuela y en la vida
al mantenerlos saludables, en la escuela y listos para aprender.
En orden de que su hijo sea atendido en la clínica sin que usted esté presente, un formulario de
consentimiento firmado por los padres y el expediente médico de su hijo debe estar archivado en MSC.
Un formulario de consentimiento esta adjuntado a esta carta o usted puede obtener un formulario de
consentimiento de los padres y de expediente medico a través de la enfermera de la escuela o puede
descargar un formulario en www.meridianschoolsclinic.org Una vez que los formularios de
consentimiento de los padres y expediente medico se han completado y firmado, por favor devolverlos a
su enfermera de la escuela o directamente a la clinica Usted siempre es bienvenido en la cita de su hijo.
Usted puede hacer una cita llamando al: (208) 514-2527
El Distrito no está poniendo fondos en esta clínica. comunidad, Si la clínica atiende a su hijo durante el
día escolar, nosotros no esperaremos que él o ella pague nada en el momento de la visita. Sin embargo, le
cobraremos a su seguro si su niño usa la clínica y también facturaremos cualquier co-pagos que van con
su seguro.
Ofrecemos un programa de descuento para las familias que no pueden pagar. Ningún niño será rechazado
debido a la imposibilidad de pagar. Todas las recetas se enviarán electrónicamente a la farmacia de su
elección.
Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta o inquietud.
Atentamente,
Dr. Mary Ann Ranells
Superintendent of Schools
West Ada School District

Ted Epperly, MD
President and CEO
Family Medicine Residency of Idaho
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