DISTRITO ESCOLAR UNIFCADO DE SAN GABRIEL
408 JUNIPERO SERRA DRIVE • SAN GABRIEL, CALIFORNIA 91776
(626) 451-5400 • FAX (626) 451-5494 • www.sgusd.ediloschool.com

Agosto, 2018
Estimados Padres/Tutores,
El Distrito Escolar Unificado de San Gabriel no mantiene un seguro médico o dental para los estudiantes que se lesionan en las
instalaciones escolares mientras se encuentran en la jurisdicción de la escuela o mientras que participan en las actividades
escolares del distrito. Debido a estas razones, el distrito escolar ha organizado un programa de seguro de accidentes para
estudiantes, que usted puede revisar y considerar. A continuación les mostramos un resumen de los seguros de accidente
disponibles para los estudiantes y de sus diferente cuotas. Para obtener más información acerca de los beneficios de cada plan,
les pedimos que lean la solicitud que les adjuntamos.
1) School-Time Plan: El Plan cubre las lesiones ocasionadas por accidentes que ocurren en la escuela durante el horario
escolar.
Costo: Opción de Alto Costo: $43.00
Opción de Medio Costo: $28.00
Opción de Bajo Costo: $15.00
2) 24-Hour Plan: El Plan cubre las lesiones ocasionadas por accidentes ocurridos a cualquier hora (24-horas al día).
Costo: Opción de Alto Costo: $210.00
Opción de Medio Costo: $108.00
Opción de Bajo Costo: $83.00
3) Tackle Football Plan: El Plan cubre las lesiones ocasionadas por accidentes ocurridos durante la participación en el
programa de football americano interescolar.
Costo: Opción de Alto Costo: $215.00
Opción de Medio Costo: $115.00
Opción de Bajo Costo: $88.00
Aunque la participación en estos planes de seguro es voluntaria, les animamos a que consideren los beneficios. Las
reclamaciones que son aprobadas serán pagadas basándose principalmente en las lesiones ocurridas durante el horario escolar
y por un periodo de 24-horas, a excepción de fútbol americano, que se pagará en base a lo que sobra. Aunque ustedes ya
tengan seguro médico para su familia, comprar cobertura adicional podría asistirles a pagar los deducibles y saldos que queden
después de que su seguro principal haya pagado.
El proceso de solicitud se puede hacer ya en línea y así permitir a los padres que puedan transmitir las solicitudes de forma
segura a través de una de las siguientes opciones:


Enviar la Solicitud directamente en línea: a través de esta página de acceso seguro, www.studentinsuranceusa.com,
usted puede completar la solicitud de Seguro del Estudiante directamente en esta página web. La solicitud de seguro
será aceptada de inmediato y un número de póliza y seguro estarán disponibles inmediatamente. Se darán
instrucciones detalladas de forma automática para todos los clientes que quieran esta opción. Para la conveniencia de
los padres, este sistema tiene la posibilidad de aceptar como pago tarjetas de crédito, de débito y e-cheques.



A través de bajar la aplicación de la red: a través de esta página de acceso seguro, www.studentinsuranceusa.com,
usted puede rellenar e imprimir la solicitud de Seguro de su Estudiante directamente a través de la mencionada página
web. Los padres que quieran enviar fondos certificados continuarán teniendo la opción de hacerlo. Les pedimos que
consulten el Seguro del Estudiante si tienen preguntas. La solicitud será aceptada en cuanto se reciba el Seguro del
Estudiante. Una vez la solicitud se haya procesado el número de póliza estará disponible.

Si necesitan más información o para ayudarles a inscribir a su estudiante en un programa de seguro, pueden ponerse en
contacto con el Seguro del Estudiante llamando al teléfono (310) 826-5688
Atentamente,
, Ed.D
Superintendente
P.S. Mientras que este progama de seguro es voluntario, usted tiene que saber que la Ley Estatal require que cualquier
estudiante que desee participar en un programa de atletismo interescolar debe de tener seguro médico adecuado para que sea
admitido a participar en dicho programa.

