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COBERTURA DE SEGURO PARA LOS ESTUDIANTES 

 

 

2 de septiembre de 2014 

 

Estimados padres o tutores legales: 

 

Como cortesía hacia las familias de las Escuelas Públicas de Arlington, estamos 

proporcionando información sobre la cobertura de seguro médico. 

 

• La cobertura de un seguro médico es un requisito obligatorio para participar en las 

actividades deportivas auspiciadas por la Liga de Escuelas Secundarias de Virginia 

(VHSL, por sus siglas en inglés), organismo que dirige las actividades deportivas 

interescolares. 

 

• La cobertura de un seguro médico es muy recomendable para la participación en 

actividades deportivas en la escuela media. 

 

Si los estudiantes no tienen el seguro requerido, las familias pueden obtener cobertura 

médica a través del programa Family Access to Medical Insurance Security (FAMIS). 

Este programa está disponible para aquellas personas que cumplen con determinados 

criterios de elegibilidad de acuerdo a sus ingresos y otros requisitos. El programa es 

auspiciado por el Estado de Virginia. Hemos incluido un folleto del programa. Para más 

información sobre este seguro y para obtener los formularios correspondientes, pueden 

visitar la página oficial del programa, www.famis.org. 

 

La cobertura de un seguro médico, para aquellos estudiantes que lo necesitan para poder 

participar en actividades deportivas de las escuelas medias y secundarias, también está 

disponible por una tarifa a través de una compañía comercial de seguros. Este plan opcional 

fue seleccionada por la Oficina de Administración de Seguridad y Riesgos de APS después 

de consultar con el de APS Broker de seguros de Registro de APS, y la Oficina de la Salud, 

Educación Física, Educación de los Conductores y el Atletismo. La información referente a 

la opción de esta compañía de seguros fue enviada a las escuelas. Para obtener una copia de 

esta información, por favor póngase en contacto con el Director de Actividades 

Estudiantiles en las escuelas secundarias (Director of Student Activities), o al Coordinador 

de Actividades Estudiantiles (Student Activities Coordinator) en las escuelas medias. 

 

Atentamente, 

 

Bob Smith 

Oficina de Administración de Seguridad y Riesgos 


