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Estimados Padres de Familia:
La seguridad de nuestros estudiantes es una de nuestras preocupaciones más importantes.
Aunque los accidentes pasan y pueden resultar en tratamiento médico, el cual puede ser muy
caro. La escuela de su hijo NO proporciona ninguna cobertura de seguro médico para
accidentes en la escuela. Eso significa que Ustedes son responsables de los gastos médicos
de su hijo, en caso de que se lesione durante las actividades escolares, incluyendo paseos. Para
ayudar con el pago de esas cuentas, la escuela ofrece los planes adjuntos de seguro para
accidentes.
Hay muchas opciones de cobertura disponibles. Los planes “Student Health Care” y “High
Option 24 Accident” son recomendados especialmente para aquellos estudiantes que no tienen
otro seguro, debido a que proporcionan mayor ayuda cuando los accidentes ocurren. El plan
“Student Health Care” cubre lesiones y enfermedades las 24 horas.
Si su hijo tiene otro seguro de salud, este seguro para estudiantes puede ser utilizado para pagar
las cuentas que el otro seguro no cubre. Si su hijo puede calificar para Medicare, deben obtener
de la escuela una copia del “Important Notice to persons on Medicare” (Aviso Importante para
las Personas que Reciben Medicare) antes de solicitar el seguro para estudiantes.
Para registrarse, llene el formulario por completo, seleccione el plan(es) que Usted decida para
su hijo, incluya el pago de la prima usando un cheque, Money order (orden de pago) o tarjeta
de crédito, cierre el sobre y envíelo a Myers-Stevens Toohey, como se indica en el formulario.
Mientras que su hijo califica para ser elegible para registrarse en cualquier momento, le
invitamos a que considere registrarse temprano, para obtener valor máximo del(os) plan(es).
Favor de leer el folleto adjunto con cuidado. Si tiene preguntas, favor de llamar al
administrador del plan, Myers-Stevens Toohey, al 1-800-827-4695 o al 1-949-348-0656. Hay
representantes bilingües para ayudar a los padres de familia que necesiten ayuda en español.
Para documentar que se les ha notificado sobre este asunto, favor de firmar la Hoja de Firma
Obligatoria y mandarla de regreso a la escuela con su hijo inmediatamente.
Atentamente,

Joseph Dougherty
Asistente de Superintendente
Servicios de Negocios

