
MEMORANDUM

Para:          Padres/ Estudiantes Atletas
De:             Central School District -Atletismo 
Ref.:           Seguro para Estudiantes Atletas 2022-2023 

Bajo el Código de Educación de California, todo estudiante que participe en programas atléticos (incluyendo 
banda, porristas, etc.,) debe presentar prueba de seguro médico en caso de accidente.  Si un/a estudiante 
necesita cobertura para participar, él/ella podría comprar un seguro mediante el Pacific Educators. Por favor 
visite la oficina en la escuela de su hijo/a para que obtenga un panfleto/aplicación en papel. 

Todos los planes son efectivos bajo la fecha del sobre. Lo mejor es que los padres-estudiantes entreguen 
las solicitudes y pago directamente a los entrenadores o asistentes, para que su estudiante pueda 
participar el mismo día. Si no, él/la estudiante deberá esperar unos días hasta que los entrenadores 
verifiquen la cobertura. 

El sistema de pago en línea lo puede encontrar en http://www.peinsurance.com/signup y les da a los 
padres el número de la póliza y el pago de la factura que pueden mostrar como prueba de pago. 

AHORA DISPONIBLE SIN COSTO – TARJETA GRATUITA PARA PRESCRIPCIONES – 
OBTENGA UNA EN LA ESCUELA DE SU HIJO O EN LA CUENTA DEL INTERNET ANTES 
MENCIONADA. 

Deportes Después de Clases 

Estudiantes sin seguro médico y que participan en programas atléticos en la escuela deben comprar School 
Time Coverage (Tiempo de Cobertura Escolar). Esta cobertura cubrirá al estudiante en todas las 
prácticas deportivas, juegos y viajes en vehículos del distrito. Cobertura de 24-Horas también está 
disponible para la compra y cubrirá al estudiante cuando esté o no  participando en actividades escolares. 
(Por favor revise el panfleto para más información.) 

En resumen 

Tiempo de Cobertura Escolar – cubre todos los deportes y actividades patrocinados por la escuela y dura 
desde el 1er día escolar (o desde el día de la compra), hasta el último día de clases. 

24-Horas de Cobertura – cubre todos los deportes y actividades relacionadas o no con la escuela. Cubre 24
horas al día y dura desde el 1er día escolar (o desde el día de la compra) durante todo el verano hasta el primer
día del siguiente año escolar.

    Una breve explicación de las opciones de cobertura y su costo: 

Si tiene alguna pregunta sobre el seguro de estudiante, por favor llame a la Oficina del Distrito- 
Departamento de Trabajo al (909) 989-8541. 

Gracias, 
Central School District - Atletismo

K-8 Grado Opción más Económica Opción Superior 
Durante la Temporada Escolar $11.00 $25.00 

24-Horas $75.00 $161.00 


