
HSR K-12 Student Insurance 

ENROLL ONLINE NOW at http://www.K12StudentInsurance.com 

K-12 STUDENT INSURANCE PLANS 

HSR’S Student insurance products help protect kids from bumps & bruises of growing up. 

How to Enroll: 

Enrolling online is easy & takes only a few minutes. 

Go to http://www.K12StudentInsurance.com 

1. Browse the available rates. 

2. Pick your State 

3. Open New Account 

4. Fill in information 

5. Select “Checkout”.  

6. Select your payment type and click “Continue Checkout”.  

7. Enter billing information and click “Continue Checkout”. 

8. Save your receipt 

K12 Accident Plans available through your school include: 

At-School Accidents Only, 24-Hour Accident only, Extended Dental & Football. 

If you have questions, please call us at 1-866-409-5733. 

Accident coverage underwritten by Mutual of Omaha Insurance Company, Omaha, Nebraska 

Inscríbase en línea ahora en http://www.K12StudentInsurance.com 

PLANES DE HSD 2012/13 ESTUDIANTES DE K-12 SEGURO 

Estudiante del HSR productos seguros ayudan a proteger a los niños de golpes y contusiones de crecer. 

Cómo inscribirse 

Inscripción en línea es fácil y tarda sólo unos minutos. Ir a 

http://www.K12StudentInsurance.com 

1. Examinar las tarifas disponibles. 

2. Escoja su estado – Si usted escuela está disponible. 

3. Abrir cuenta nueva - Una vez que haya determinado que su escuela está cubierta, necesitará 

abrir una nueva cuenta para este año escolar (debe crear una nueva cuenta de cada año 

escolar). Ha creado su cuenta para este año. Por favor recuerde su ID de usuario y contraseña. 

4. Agregar estudiante & cobertura haciendo clic en el botón de "Agregar estudiante" parte 

superior de la página.Continuar para agregar cada alumno haciendo clic en el botón "Agregar 

estudiante" hasta que todos sus estudiantes se añaden. 

5. Seleccione la "desprotección". 
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6. Seleccione su tipo de pago y haga clic en "Continuar la retirada". 7.Introduzca información de 

facturación y haga clic en "Continuar la retirada". 

7. Haga clic en "Pagar y ver recibo" para completar su pedido. 

8. Guarde su recibo para futura referencia. 

 K12 accidente planes disponibles a través de su inclusión escolar: 

Accidentes en la escuela sólo, 24 horas accidente solamente, extendido Dental y fútbol. 

Si usted tiene preguntas, por favor llámenos 1-866-409-5733 

Cobertura de accidentes suscrito por mutuo de Omaha Insurance Company, Omaha, Nebraska 

https://www.hsri.com/K12_Enrollment/Main/default.asp 


