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1 de julio de 2018 

 

Para: Padres y tutores legales 

 

De: Lucious B. Rounsaville, Jr., Gerente de Riesgos 

 

Referencia: Seguro estudiantil contra accidentes 

 

Estimados padres/tutores legales: 

Las Escuelas del condado de Fulton ofrecen a los alumnos, a través de la compañía T. W. Lord & Associates, la oportunidad 

de adquirir cobertura de seguro estudiantil contra accidentes. A continuación incluimos un resumen de las diferentes 

coberturas para que puedan informarse y analizarlas. Si sus hijos no tienen cobertura médica bajo un plan familiar o algún 

otro tipo de programa, su atención médica podría sufrir demoras o interrumpirse. El Distrito está ofreciendo este programa, a 

través de T. W. Lord & Associates, sólo como un servicio y para su conveniencia. 

 

Por favor tengan presente, y es de extrema importancia que estén conscientes y comprendan, que las Escuelas del condado de 

Fulton no tienen ninguna obligación legal ni se responsabilizan de los accidentes/lesiones o los gastos médicos asociados a 

estos, ocurridos en propiedad del Distrito o durante una actividad o acto auspiciado por el Distrito. Las Escuelas del condado 

de Fulton no compran seguros estudiantiles contra accidentes para sus alumnos. Sus hijos deberían contar con cobertura 

médica bajo un plan familiar o algún otro programa médico, tal como Medicaid, PeachCare, etc., por si sufrieran lesiones en 

un accidente. 

 

Por favor asegúrese de estar al tanto del tipo de cobertura médica que tendrán sus hijos en el caso de lesionarse en un 

accidente y que necesiten más que primeros auxilios.  

Los folletos (copias impresas) del Plan de Seguro Estudiantil contra Accidentes Generales y Accidentes Relacionados 

con el Fútbol Americano no estarán disponibles en las escuelas, pero sí habrá una copia electrónica de estos folletos en 

el portal público del Departamento de Manejo de Riesgos 

(http://www.fultonschools.org/en/divisions/finserv/Pages/RISKMANAGEMENT.aspx), incluso un enlace para comprar el 

seguro en línea.    
 

A continuación, ofrecemos un resumen de las coberturas y primas del seguro para el año lectivo 2018-2019:  
 

Plan        Cost  Plan         Cost 

Horario escolar básico   $  19.50  Fútbol* (primavera incluida)    $  98.50  

Horario escolar preferente   $  32.00  Fútbol preferente (primavera incluida)  $168.50 

Cobertura básica de 24 horas  $  85.00  Fútbol básico (sin primavera incl.)   $  79.50 

Cobertura de 24 horas preferente  $135.00   Fúbol preferente (sin primavera incl.)  $139.50 

Básica, 24 horas, solo el verano  $  29.00  Fútbol básico primavera (jugadores nuevos)  $  19.00 

Preferente, 24 horas, solo el verano  $  44.00  Fútbol preferente primavera (jugadores nuevos) $  29.00 

Dental accidental, tiempo completo  $    7.00  
 

Opción Premier  

Horario escolar Premier    $ 49.00  Fútbol Premier (primavera incluida)   $278.00 

Cobertura de 24 horas Premier  $225.00   Fútbol Premier (sin primavera incl.)  $229.00 

Premier, 24 horas, solo el verano  $ 69.00  Fútbol Premier primavera (jugadores nuevos) $  49.00 
 
* Fútbol hace referencia al fútbol americano 

 

También puede contactar a T. W. Lord, (770) 427-2461, para obtener más información sobre como adquirir cobertura, o 

llamar al Departamento de Manejo de Riesgos, (470) 254-2176, o por correo electrónico a ChisholmN@fultonschools.org.  

 

Muchas gracias. 
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