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Seguro Voluntario de accidentes para estudiantes K-12  

 
Esto es un recordatorio para los padres con hijo o hijos que asisten la escuela del Distrito Escolar de Upper Adams que no cargamos 
seguro médico para los estudiantes, pero sí le proporcionamos a los padres la oportunidad de escoger un plan de seguro primario 
para los estudiantes. Un seguro de accidentes para estudiantes puede ayudarle a eliminar la posibilidad de gastos personales, ya que 
muchas pólizas de grupo ya no pagan todos los gastos médicos o del hospital y pueden requerir un deducible o coaseguro. Hay dos 
planes disponibles para su consideración: 
 
Cobertura del Tiempo Escolar (Accidente Solamente) - Cuesta $30.00 por estudiante - Este plan ofrece cobertura a su hijo 
cuando él o ella está en los locales escolares, durante las horas/ días escolares, asistiendo las actividades patrocinadas y 
supervisadas por la escuela incluyendo el viaje directo sin interrupción entre la residencia del estudiante y la actividad / escuela con 
el transporte proporcionado por la escuela. La cobertura se otorga a partir de la fecha de vigencia de la cobertura del estudiante 
asegurado de quien se ha recibido la prima de seguro por A-G al final del período escolar regular. Incluye deportes interescolares 
excluyendo el fútbol americano de la preparatoria. 
 
La Cobertura de 24 horas- Cuesta $115,00 por estudiante - este plan proporciona cobertura 24 horas al día a su hijo, 
mientras él o ella está en la escuela, en casa o fuera. La cobertura se otorga a partir de la fecha de vigencia de la cobertura del 
estudiante asegurado de que se ha recibido la prima de seguro por A-G al final del período escolar regular. Incluye deportes 
interescolares excluyendo el fútbol americano de la preparatoria. 
 
Por favor note que los planes se deben considerar en conjunto con cualquier otro seguro médico familiar que usted tenga. 
 
Por favor vea el folleto en el sitio web del distrito (www.upperadams.org,  vaya a For Parents, Parent Quicklinks y después a K-12 
Voluntary Student Accident Insurance) para una descripción completa de los planes y las diversas opciones de cobertura. Si no tiene 
acceso al Internet, llame a la oficina de la escuela para una copia imprimida del folleto. Si usted tiene alguna pregunta, por favor 
llame directamente al (610) 933-0800 a los administradores de A G, Inc.  
 
¡¡POR FAVOR NO MANDE DINERO EN EFECTIVO!! NO REGRESE LA APLICACIÓN Y PAGO A LA 
ESCUELA DE SU ESTUDIANTE. Completa la aplicación (se encuentra en la página cinco del folleto) y mándela por 
correo con un cheque o giro postal con la prima de seguro correcta directamente a: 

 
A-G Administrators  

P.O. Box 979 
Valley Forge, PA 19482 

 
Haga su pago de cheque a United States Fire Insurance Company, c/o A-G Administrators, Inc. 

 
Este seguro se puede comprar en cualquier tiempo durante el año escolar de 2016-2017 

 
Los padres que matriculan a más de un niño deben llenar una solicitud para cada niño y enviar la cantidad correcta de pago para 
cada niño que se matrícula. Su cheque cancelado o recibo del giro postal es el comprobante de pago. ¡Gracias!


