
	

Distrito Escolar de Upper Adams 
161 North Main Street, Biglerville, PA 17307 

Telephone 717-7191, Ext. 2751 • Fax 717-677-9807 

Memorándum De la Oficina De Negocios 

PARA: Todos los Padres, Estudiantes 

DE: Belinda M. Wallen, Administradora de Negocios 

FECHA: 9 de agosto 2018 

RE: Seguro Voluntario de Acidente Para Estudiantes de K-12  

 
Está es una notificación para todos los padres que tienen un hijo(a) o hijos(as) en el 
Distrito Escolar de Upper Adams.  Les querremos dejar saber que nosotros no tenemos 
seguro médico para los estudiantes, pero les damos la oportunidad a los padres de 
selecionar un plan de seguro grupal primario para estudiantes.  Seguro de acidente para 
un estudiante puede ayudar a eliminar la posibilidad de tener que pagar por cuentas 
médicas, dado a que la majoria de seguros médicos de grupo no pagan todos los gastos 
médicos y hospitalarios.  En ese caso usted tendria que pagar un deducible o coseguro.  
Tenemos dos planes disponibles para su consideración: 

Cobertura de Tiempo Escolar (Acidente Solamente) – Cuesta $22.50 por estudiante-Este 
plan proporciona cobertua para su niño cuando el o ella este en la propiedad escolar, 
durante las horas/dias de la escuela, cuando asisten actividades patrocinadas e 
supervisadas por la escuela incluyendo viaje directo sin interrupción entre la residencia 
del estudiante y la escuela/actividad cuando la escuela proporciona la transportación.  La 
cobertura para el estudiante se proporciona desde la fecha effectiva cuando A-G recibe 
el primer pago para el seguro y continua hasta el final del término escolar regular. Esta 
cobertura no incluye todos los deportes inter escolares.   



	
	

Cobertura de 24 horas (Acidente Solamente) – Cuesta $90.00 por estudiante- Este plan 
proporciona cobertura para su hijo(a) 24 horas al día, cuando el o ella este en la escuela, 
en su casa, o fuera. La cobertura para el estudiante se proporciona desde la fecha 
effectiva cuando A-G recibe el primer pago para el seguro y continua hasta el comienzo 
del próximo trimestre escolar. Esta cobertura no incluye todos los deportes inter 
escolares.   

Favor de notar que los planes se deben considerar como parte de cualquier otro plan  de 
seguro médico familiar que usted tenga.  
 
Favor de leer el folleto en nuestra página del internet (www.upperadams.org, vaya a la 
sección Parents, Parents Quicklinks y después al K-12 Voluntary Student Insurance) para 
obtener una descripción de los planes y las obciones de cobertura.  Si usted no tiene 
acceso al internet, llame a la oficina de su escuela para que le den una copia del folleto.  
Si usted tiene algunas preguntas, por favor llame a A-G Administrators, Inc directamente 
al (610) 933-0800. 
 
¡POR FAVOR NO ENVIE DINERO EFECTIVO! 
NO REGRESE LA SOLICITUD Y EL PAGO A LA ESCUELA DE SU ESTUDIANTE. 
 
Las solicitudes completas (cual se encuentran en la página cinco del folleto) se deben 
regresar mediante el correo con un cheque o giro postal con el primer pago, 
directamente a: 
A-G Administrators P.O. Box 979 Valley Forge, PA 19482 
Make checks payable to United States Fire Insurance Company, c/o A-G 
Administrators, Inc. 
  
Este seguro se puede comprar en cualquier momento del año escolar 2018-2019. 
Padres que están matriculando a mas de un niño tienen que llenar una solicitud por cada 
niño y someter la cantidad correcta del pago por cada niño que usted está matriculando.  
Su cheque cancelado o el recibo de giro postal es su comprobante de pago. 
	
¡Gracias! 
	
 


