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Teléfono
Fax

507-372-2172
507-372-2174

Estimado padre, madre o tutor:
El distrito escolar independiente 518 (ISD518) no se responsabiliza por ningunas lesiones debido accidentes que
ocurran a los estudiantes mientras están bajo la supervisión escolar o participando en deportes interescolar. Nuestro
distrito escolar se asoció con la compañía aseguradora Student Assurance Services para ofrecer a las familias la
oportunidad de comprar al estudiante seguro en contra de accidentes. Cuando usted compra este seguro, esta
cobertura proporciona ayuda financiera con los gastos médicos de copago si su estudiante sufre una lesión por
accidente. Razones que debería considerar para comprar este seguro:
1. su seguro médico primario tiene un deducible alto-copago-coaseguro.
2. el estudiante no tiene otro seguro médico
3. el estudiante participa en un deporte donde comúnmente ocurren lesiones inesperadas.
Opciones de cobertura disponibles
Cobertura durante clases (no incluye deportes interescolar 7º al 12º)

Prima Anual
$16.00

SOLO proporciona beneficios durante clases/actividades patrocinadas y supervisadas por la escuela

Cobertura durante clases (incluye deportes interescolar)

$91.00

Proporciona beneficios durante actividades, clases y deportes interescolar patrocinados y supervisados por la escuela
(grado 7º al 12º con excepción del fútbol americano 9º al 12º)

Cobertura fútbol americano 9o al 12o

$250.00

Proporciona beneficios a los atletas cuando participan y compiten durante la temporada de fútbol americano

Cobertura 24 horas (que no incluye deportes interescolar del 7º al 12º)

$99.00

Proporciona beneficios a los estudiantes las 24 horas del día, 7 días a la semana.

Cobertura 24 horas (que incluye deportes interescolar)

$174.00

Proporciona beneficios a los estudiantes 24/7 también cuando participan en deportes interescolar
(7o al 12o excepto fútbol americano del 9º al 12o grado)

Cobertura dental amplia

$9.00

Proporciona a los estudiantes beneficios adicionales las 24 horas al día en caso de cualquier accidente dental
▪

Usted puede comprar este seguro en cualquier momento durante el año escolar

Para inscribir al estudiante y analizar los beneficios médicos visite www.sas-mn.com

Escanee con su teléfono este código QR

Si usted tiene alguna pregunta en cuanto a este programa voluntario de seguro de accidentes para estudiantes,
pedimos se comunique con, Student Assurance Services al teléfono (800) 328-2739, usted hablará con una
operadora que lo ayudará con sus preguntas.
Atentamente,
David Skog,
Director de servicios administrativos
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A K-12 NORTH CENTRAL ACCREDITED SCHOOL DISTRICT
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