
Servicios de Educación en el Hospital Infantil Maria Fareri 
 

¿Cuáles son los servicios de ensenañza disponibles para mi hijo/hija?  

 

El Acto de Educación para Individuos con Incapacidad (IDEA) require que 

el sistema de las escuelas provee por la educación de los estudiantes, los 

cuales están muy enfermos para asistir a la escuela.   

 

¿Cómo puedo conseguir estos servicios?  

 

Cualquier estudiante o familiar que está interesado de recibir los servicios de 

educación, favor de contactar a su especialista para la vida del niño al 914-

493-6640.  Deje su nombre y número del cuarto del hospital.  Un maestro le 

visitará para llenar los documentos necesarios.   

 

 ¿Cómo funciona la escuela en el hospital?  

 

Educación Inc es una compañía educativa que provee tutores a los 

estudiantes quienes están hospitalizados en el Hospital Infantil Maria Fareri.  

Nuestros maestros contactarán a su districto escolar por donde vive su 

hijo/hija para obtener el plan de estudio de sus propios maestros.  Los tutores 

trabajarán con cada niño/niña al lado de su cama, por toda la duración de la 

estadía en el hospital.  El horario es flexible según las necesidades medicas y 

rutinas del estudiante. 

 

Cada estudiante que trabaja con un maestro de Educación Inc recibirá 

credito completo de asistencia escolar por cada día que el estudiante trabaje 

con el maestro.  El estudiante estará trabajando en plan de estudios de su 

propia escuela.  Nuestra meta es de apoyarle al estudiante en su educación 

durante su estadía en el hospital como también durante la transición para su 

hogar u otro sitio. 

 

¿Cuánto cuesta? 

 

Estos servicios son absolutamente gratis.   

Su propio districto escolar paga por todo los servicios.   

 

Usted puede hacer contacto con Educación Inc directamente por llamar al 

866-808-8867 con cualquiera pregunta que tenga. 

 



Education Services at Maria Fareri Children’s Hospital 

 
What Education Services are available for my child? 

 

The Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) requires school 

systems to provide for the education of students who are too ill to attend 

school.   

 

How do I get these services? 

 

Any student and family interested in receiving Education Services, please 

contact your Child Life Specialist at 914-493-6640.  Leave your name and 

room number.  A teacher will visit you to fill out the necessary paperwork. 

 

How does school work in the hospital? 

 

Education Inc. is a hospital tutoring company which provides tutors for the 

students at the Maria Fareri Children’s Hospital.  Our teachers will contact 

your home school district and obtain the curriculum form your own teachers.  

We will work with each child at his or her bedside, for the duration of the 

hospital stay.  Schedules are flexible around the student’s medical needs and 

routines.   

 

Each student working with an Education Inc teacher will receive full 

attendance credit for each day they work.  The student will be kept up to 

date with their classroom curriculum.  Our goal is to assist in the student’s 

education in the hospital as well as through the transition home or to another 

facility.   

 

Is there a charge for this? 

 

These services are absolutely free. 

Your school district pays for the services. 

 

You can reach Education Inc. directly at 866-808-8867 with any questions.   

 

 

 
 

 


