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Aun cuando nosotros tomamos todas las precauciones posibles para proteger a su hijo/a,
los accidentes pueden suceder y ocurren mientras que los estudiantes participan en
programas de estudios, actividades escolares, en el campo de recreo, en excursiones, o
jugando deportes.
Aunque el DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE DOWNEY NO TIENE
SEGURO MÉDICO O DENTAL PARA SU HIJO/A, nosotros tenemos disponible una
variedad de planes de seguros médicos o dentales muy económicos para el año escolar
2019-2020, por medio de la compañía Myers-Stevens & Co., Inc.
Hay tres planes de seguros de accidentes de cuales escoger, comenzando con un costo
mínimo de $39.00 anual. El Plan de Opción-Baja, provee cobertura de accidentes
moderados a un costo mínimo y es un plan que mejor beneficia cuando se usa para
suplementar a otro seguro que ya usted tenga para su hijo/a. Si usted no tiene algún tipo
de seguro médico, usted puede seleccionar el Plan de Opción-Media o Opción-Alta. Los
tres planes pueden cubrir al estudiante durante el horario escolar solamente o durante las
24 horas del día (todo el día, todos los días). El Plan de Seguro de Accidentes Dental
cual cubre a todos los horarios, puede ser añadido a otro seguro dental que ya pueda tener
o puede ser proveído por el solo.
Para el cubrimiento más extenso, escoja el Plan de Accidente y Enfermedad cual cubre
enfermedades y accidentes 24 horas al día, incluyendo todos los deportes excepto el
fútbol americano inter-escolar. Los pagos pueden ser extendidos durante el año.
Usted debe saber que la ley estatal requiere que los estudiantes que participan en
deportes ínter- escolar tienen que tener seguro médico adecuado.
¡Esté Alerto! Para obtener seguro médico o dental, simplemente llene el formulario de
solicitud disponible en la oficina de la escuela, y remita un cheque o número de tarjeta de
crédito, y siga las instrucciones en el folleto. ASEGÚRESE DE GUARDAR CON SUS
PAPELES DE IMPORTANCIA PARA REFERENCIA, EL FOLLETO, CON UNA
COPIA DE SU CHEQUE CANCELADO O SU CUENTA DE TARJETA DE
CREDITO COMO COMPROVANTE DE PAGO EN CASO QUE SU HIJO/A SE
LASTIME. Formularios de solicitud están disponibles en la escuela de su hijo/a.
Si necesita información adicional o tiene alguna otra pregunta, por favor de llamar al
administrador del programa, Myers-Stevens & Co., Inc. al 1-800-827-4695.
Representantes bilingües son disponibles para asistir a los padres en español.
Sinceramente,
Christina Aragon
Asociada Superintendenta
Servicios de Negocios

