
 

 

 

BOARD OF EDUCATION 
Julia C. Bernath, President 

Kimberly Dove, Vice President 
Gail Dean • Linda McCain • Katie Reeves 

Katha Stuart • Franchesca Warren 
Mike Looney, Ed.D., Superintendent 

 

Administrative Center • 6201 Powers Ferry Road NW, Atlanta, Georgia 30339 • 470-254-3600 • www.fultonschools.org  

 
 
1º. De julio, 2022 
 
Para:   Todos los padres y tutores 
De:  Departamento de Gestión de Riesgos 
Re:  Seguro de Accidentes para Estudiantes 
 
Estimados padres y tutores: 
 
Las escuelas del condado de Fulton (FCS) proporciona acceso a la cobertura de seguro de accidentes 
para estudiantes a través de “T. W. Lord & Associates”. El programa ofrecido a través de “T. W. Lord & 
Associates” es ampliamente utilizado a través de los distritos escolares en Georgia. El enlace al folleto 
que detalla el resumen de las coberturas se proporciona a continuación. 
 
Si su(s) hijo(s) está(n) cubierto(s) por un plan médico familiar o algún otro programa médico (por 
ejemplo, Medicaid, PeachCare, etc.), no tiene que comprar un seguro de accidentes.   
 
Tenga en cuenta que, en general, FCS puede no ser responsable de las lesiones / accidentes de los 
estudiantes o los gastos médicos asociados con dichas lesiones / accidentes que ocurren en la 
propiedad de distrito o mientras participa en un evento patrocinado por distrito. 
 
Las copias impresas de los folletos del Plan de Seguro de Accidentes Estudiantiles y Accidentes de 
Fútbol no estarán disponibles en las escuelas, pero están disponibles electrónicamente en el Portal 
Público de Gestión de Riesgos:  
 
Folletos del Plan de Seguro de Accidentes: https://www.fultonschools.org/riskmanagement 
Solicitud de inscripción – sitio de TW Lord: https://twlord.net/application-for-enrollment/ 
 
También puede comunicarse con “T. W. Lord” al (770) 427-2461 para obtener información adicional 
sobre cómo obtener cobertura, o puede comunicarse con el Departamento de Administración de 
Riesgos al (470) 254-2176 o por correo electrónico a fairr1@fultonschools.org o 
wrightt@fultonschools.org. 
 
 
Gracias 
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