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SEGURO DE COBERTURA CONTRA ACCIDENTES PARA LOS ESTUDIANTES ATLETAS 
  
5 de septiembre de 2017 

  

Estimado padre o tutor: 

  

Escuelas Públicas de Arlington (APS), como la mayoría de las escuelas públicas, no 

proporciona un seguro de accidentes para cubrir los costos médicos asociados con lesiones de 

su estudiantes se puede realizar durante el día escolar y sus actividades y atletismo. 

 

Como cortesía a las familias de APS (por sus siglas en inglés), estamos proporcionando información 

sobre la cobertura de seguro contra accidentes para el estudiante.  

  

 La cobertura del seguro es un requisito obligatorio para la participación de los estudiantes de 

escuelas secundarias (high school, en inglés) en actividades deportivas patrocinadas por la Liga 

Escolar de Escuelas secundarias de Virginia (VHSL, por sus siglas en inglés). VHSL es el órgano 

del gobierno para el atletismo y actividades interescolares en las escuelas públicas de Virginia.  

 

 La cobertura del seguro es necesario para la participación en actividades deportivas en la escuela 

media. 

  

Si los estudiantes no tienen seguro médico necesario para cubrirlos en caso de una lesión deportiva, 

la cobertura está disponible para las familias a través del programa de acceso a seguro médico para 

familias (FAMIS, por sus siglas en español). FAMIS está disponible para las familias que cumplen 

con ciertos requisitos de nivel de ingresos y otros requisitos de elegibilidad. El programa es 

patrocinado por el estado de Virginia. Información sobre FAMIS está adjunta, e información 

adicional y formularios están disponibles en línea en http://www.coverva.org/main_apply.cfm . 

  

Los estudiantes que necesiten un seguro para participar en programas de atletismo de la escuela 

media o secundaria (high school, en inglés) también pueden obtener la cobertura a través de una 

empresa comercial costando $41 por el año escolar. Este plan opcional fue seleccionado por la 

Oficina de Gestión de Riesgos de APS, tras consultar al corredor de seguros registrado con las APS 

y con la Oficina de APS de Salud, Educación Física, Conducción y Atletismo. Información sobre 

esta opción de seguro escolar comercial se distribuyó a las escuelas. Si necesita una copia, por favor 

comuníquese con el Director de Actividades de Estudiantes de la escuela secundaria (high school, 

en inglés), o con el Coordinador de Actividades de Estudiantes en la escuela media.   También 

puede acceder al formulario para solicitud de seguro del estudiante en 

www.k12studentinsurance.com o llame 1-888-574-6288 o or 919-846-9798.  

  

Atentamente, 

  

   Theresa M. Carson 
Terri Carson, CPA 

Oficina de Gestión de Riesgos 
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