


FORMULARIO 2015 DE MCPS DE RESPUESTA SOBRE 
SEGURO DE FÚTBOL AMERICANO 

 
Devuelva este formulario al entrenador de fútbol americano de la escuela secundaria de su hijo/a.  No 
envíe cheques, giros bancarios, dinero en efectivo, o formularios de inscripción de seguro de fútbol 
americano a la escuela de su hijo/a.  Los padres deben ponerse en contacto directamente con la 
compañía como se indica en el folleto adjunto. 
 
Entiendo que se requiere un seguro de salud personal para que mi hijo/a pueda participar en el 
programa intercolegial de fútbol americano en Montgomery County Public Schools (MCPS).  MCPS 
no ofrece cobertura de seguro para los participantes.  Por favor, responda como se solicita abajo, y 
devuelva este formulario al entrenador de fútbol americano de su hijo/a antes de participar.   
 
 Yo tengo seguro de cobertura médica y no deseo comprar un seguro de fútbol americano 

suplementario. 
  
 Nombre de la Compañía de Seguros  Número de Póliza  
  
 Anteriormente, yo no tenía seguro, pero he comprado seguro a través de 

Nationwide Life Insurance Company. Compré este seguro el día (fecha): 
 

  
 Yo tengo seguro, pero voy a comprar el seguro de fútbol americano para suplementar mi 

cobertura primaria. 
 
Entiendo que la opción de Nationwide Life Insurance Company Football Coverage está diseñada 
principalmente para suplementar una póliza de seguro de salud ya existente y tiene ciertas 
limitaciones de cobertura.  Mi hijo/a participa a su propio riesgo, y yo declaro que me 
responsabilizaré de todos los gastos médicos no cubiertos por ninguna póliza de seguro. 
 
Firma del Padre/Madre/Guardián   Fecha  

 
(Nota: Cuando los padres son divorciados y 

comparten la custodia legal, ambos deben firmar)    
     
Firma del Padre/Madre/Guardián   Fecha  
     
Nombre del Estudiante   Escuela  
 
 
 

**NO ESCRIBA DEBAJO DE ESTA LINEA 
**PARA USO OFICIAL DE LA ESCUELA SOLAMENTE** 

 
 
Nombre del Estudiante  Grado  
     
Escuela  
     
Fecha Recibido en la Escuela   Recibido Por   
    (Nombre del Funcionario Escolar) 
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