2015/2016 ESTUDIANTE VOLUNTARIO Y SEGURO DE ACCIDENTES ATLETICO
Estimado Padre o Tutor Guardián:
El Distrito Escolar Unificado de Natomas no proporciona cobertura de seguro de accidentes atléticos a estudiantes
lesionados en las instalaciones de la escuela o al estar participando en actividades relacionadas con la escuela. De acuerdo
con el Código de Educación Sección 49472 y las políticas de la mesa directiva 5143, el distrito escolar ha puesto a
disposición para comprar, estudiantes voluntarios y seguros de accidente atlético por medio de la Compañía de Seguro de
Estudiante. El Distrito recomienda que usted considere la compra de algún tipo de aseguranza médica y dental para proteger
a su hijo/a en caso de una lesión. Aunque usted tenga aseguranza medica privada, probablemente quiera comprar el seguro
de accidente atlético para cubrir el deducible del seguro privado. El distrito toma pasos apropiados para proteger a su hijo/a
de lesiones; sin embargo, los accidentes si ocurren, aun en ambientes seguros.
Para más información sobre planes de cubertura disponible atravez de Seguro de Estudiante, la política de la mesa directiva
del Distrito de Natomas, y local, los patrocinadores federales y estatales de programas de seguro medico ofrecen programas
sin costo o de bajo costo y están disponibles en el sitio web del distrito en www.natomasunified.org bajo el enlace de
Servicios de Negocios.

Aplique directamente con la Aseguranza de Estudiante:
Sumisión directa por la red: atravez de nuestro portal de web seguro www.studentinsuranceusa.com, usted puede
completar e imprimir su aplicación de seguro de accidentes para estudiantes directamente de nuestro sitio web. La
aplicación de seguro toma efecto inmediatamente y un número de póliza y tarjeta de seguro estará disponible de
inmediato. Instrucciones se proporcionan automáticamente a clientes que eligen esta opción. Para la conveniencia de los
padres el sistema está equipado para aceptar tarjeta de crédito, debito y cheque.
“Baje” del sitio web: atravez de nuestro portal de web seguro, www.studentinsuranceusa.com, usted puede
completar y imprimir su aplicación de seguro de accidentes para estudiantes directamente de nuestro sitio web. Padres
quienes les gustaría enviar fondos certificados continuaran teniendo la opción de hacerlo, nosotros ocupamos la copia
original de la aplicación y cheque certificado o “Money order” en nuestra oficina para qué la póliza sea efectiva. Favor de
consultar el Seguro de Estudiante, si usted tiene algunas preguntas. La aplicación para el seguro tomara efecto una vez
recibido en la oficina y un numero de póliza estará disponible una vez que la aplicación sea procesada.
Para recibir más información o ayuda para inscribir a su estudiante en el programa de aseguranza, usted también puede
comunicarse con la aseguranza de estudiante al 1(800) 367-5830.

Bajo la ley del estado, se les requiere a todos los distritos escolares ofrecer seguro a todos los miembros de de
equipos atléticos escolares (esto incluye porristas, mascotas, banda, equipo de ejercicio, etc. Tener seguro de
lección accidental que cubre los costos de hospital y médicos ($1,500 cubertura mínima). Este requisito de
seguro puede ser ofrecido por medio del distrito que ofrece seguro u otros benéficos de salud que cubren el
costo medico y de hospital. Algunos estudiantes pueden calificar para inscribirse sin costo o a bajo costo local,
los programas de seguro de salud patrocinados por medio del estado o federal. Información sobre estos
programas pueden ser obtenidos en www.natomasunified.org.

