
   

   161 North Main Street, Biglerville, PA 17307 
Phone:  (717) 677-7191 Fax:  (717) 677-9807 

www.upperadams.org 
PARA:   Todos los padres, estudiantes 
DE:        Belinda M. Wallen, Administradora de negocios 
FECHA: 2 de agosto de 2019  
RE:  Seguro voluntario de accidentes para estudiantes de K-12                             
                             
Este es un recordatorio para los padres con un niño o niños que asisten a la escuela en el Distrito Escolar 
Upper Adams de que no tenemos seguro médico para los estudiantes, pero les brindamos a los padres la 
oportunidad de seleccionar un plan de seguro grupal primario para los estudiantes. El seguro de accidentes 
para estudiantes puede ayudarlo a eliminar la posibilidad de gastos de bolsillo, ya que muchas pólizas de 
seguro grupales ya no pagan los gastos médicos y hospitalarios completos y pueden requerir un deducible o 
coseguro. Hay dos planes disponibles para su consideración: 
Cobertura de horario escolar (solo accidente) - Costos $ 22.50 por estudiante - Este plan brinda cobertura 
a su hijo mientras está en las instalaciones de la escuela, durante las horas / días escolares, asistiendo a 
actividades patrocinadas y supervisadas por la escuela, incluido el viaje directo sin interrupción entre la 
residencia del estudiante y escuela / actividad con transporte provisto por la escuela. La cobertura se brinda a 
partir de la fecha de vigencia de la cobertura del estudiante asegurado para la cual AG recibió la prima hasta el 
final del período escolar regular. Excluye todos los deportes inter escolares. 
Cobertura las 24 horas (solo en caso de accidente) : cuesta $ 90.00 por estudiante. Este plan brinda 
cobertura las 24 horas a su hijo las 24 horas del día, mientras está en la escuela, en casa o fuera. Se proporciona 
cobertura desde la fecha efectiva de la garantizar la cobertura del estudiante para el que prima haya sido 
recibida por AG a la apertura del siguiente período escolar . Excluye todos los deportes interescolares. 
Tenga en cuenta que los planes deben considerarse junto con cualquier otro seguro médico familiar que 
pueda tener. Consulte el folleto en el sitio web del distrito (www.upperadams.org, vaya a For Parents, 
Parent Quicklinks luego a K-12 Voluntery Student Accident Insurance) para obtener una descripción completa 
de los planes y las diversas opciones de cobertura. Si no tiene acceso a Internet, llame a la oficina de su 
escuela para obtener una copia impresa del folleto. Si tiene alguna pregunta, llame a AG Administrators, Inc. 
directamente al (610) 933-0800. 
¡POR FAVOR NO ENVÍE EFECTIVO!  
NO DEVUELVA LA SOLICITUD Y EL PAGO A LA ESCUELA DE SU ESTUDIANTE. 
Las solicitudes completas (que se encuentran en la página cinco del folleto) deben devolverse por correo con un 
cheque o giro postal por la prima correcta, directamente a:  
AG Administrators LLC PO Box 824936 Lock Box # 824936 Philadelphia, PA 19182-4936  
Haga los cheques pagaderos a United States Fire Insurance Company, c / o AG Administrators LLC 
Este seguro se puede comprar en cualquier momento durante el año escolar 2019-2020. Los padres que 
inscriben a más de un niño deben completar una solicitud para cada niño y presentar la cantidad correcta 
de pago para todos los niños que se inscriben. Su cheque cancelado o recibo de giro postal es su comprobante 
de pago. 
¡Gracias! 
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