Debbie Laszlo, Benefits / Risk Manager
P: 541.923.8249
F: 541.923.8903
145 SE Salmon Drive, Redmond, OR 97756
AVISO: ¡LOS ACCIDENTES DE LOS ESTUDIANTES NO ESTÁN CUBIERTOS POR UN SEGURO DEL DISTRITO!
Estimados padres:

Agosto de 2016

EL DISTRITO ESCOLAR DE REDMOND NO PROVEE SEGURO PARA ACCIDENTES DE LOS ESTUDIANTES
Sin embargo, usted puede comprar esta cobertura para accidentes en la escuela a través de un programa especial
ofrecido por el distrito.
Se adjunta un volante que ofrece cobertura de accidentes para estudiantes para su hijo mediante inscripción en internet.
Si su familia ya está cubierta por un seguro de salud y accidentes, usted quizá no necesite esta cobertura adicional.
Consulte a su agente de seguros para verificar esto.
La póliza de seguro para accidentes de los estudiantes proporciona beneficios por gastos debidos a lesiones cubiertas
hasta un máximo de $25.000 por cada lesión. Si usted está interesado en esta cobertura o desea obtener más
información, por favor siga las instrucciones del volante y vaya a www.studentinsurance-kk.com.
Usted puede comprar cobertura por 24 horas, cobertura en la escuela, y / o alta o baja cobertura para fútbol, y hacer un
solo pago al comprar cobertura para todo el año. Los precios empiezan desde una cobertura mínima de $105,00 hasta
$438,00 para la opción de escuela preparatoria con una cobertura de 24 horas para todos los deportes, incluso el fútbol.
El sitio web ofrece una explicación detallada, incluyendo todas sus opciones. Asegúrese de tener a mano su tarjeta de
crédito o información de eCheck, ya que va a pagar el seguro electrónicamente cuando se inscriba.
Una vez que haya completado la inscripción, imprima una copia de la confirmación para sus archivos. La oficina de la
escuela debe recibir una copia de la confirmación de su nuevo seguro antes de que su niño participe en deportes extracurriculares. Si usted no desea comprar un seguro de accidentes de estudiantes, por favor llene el formulario que se
encuentra abajo y entréguelo en la oficina de la escuela.
El Distrito Escolar de Redmond apoya este plan, pero no es responsable por la administración del plan. El contrato es
entre usted y la compañía de seguros. El agente de seguros, PayneWest Insurance (541-475-2249), está autorizado para
ayudarle con cualquier pregunta o problema que usted tenga sobre seguros para accidentes de estudiantes.
Atentamente,

Debbie Laszlo
Debbie Laszlo
Benefits/Risk Manager

FECHA

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

ESCUELA:

____Hemos decidido COMPRAR un seguro de accidentes de estudiantes para el año escolar 2016-2017
(ver confirmación).
____Hemos decidido NO COMPRAR un seguro de accidentes de estudiantes para el año escolar 2016-2017
porque:
____Tenemos otro seguro que cubre los costos de los accidentes de estudiantes.
____Nosotros seremos responsables de la cobertura de los accidentes de los estudiantes.

FIMA DE UNO DE LOS PADRES O TUTOR LEGAL: ________________________________________________

