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Re: Seguro de Accidentes Estudiantil Proporcionado por la Escuela 

 

Estimado Padre, 

 

Las Escuelas Públicas de Lyons proporcionan cobertura de accidentes para nuestros estudiantes en los 

grados Pre-K a 12. El seguro es seguro de accidentes y no seguro médico. Los estudiantes están 

cubiertos por reclamos por accidentes que van de $0 a $25,000 mientras: 

• Practicar, participar o compiten en actividades escolares, ya sean actividades o no de la 

Asociación Estatal de Actividades de la Escuela Secundaria, 

• Viajar hacia y desde prácticas, participación o competencia en esas actividades escolares en el 

transporte proporcionado por la escuela, 

• En las instalaciones escolares durante los días y horas escolares regulares y mientras participa o 

asiste a actividades patrocinadas por la escuela y supervisadas, 

• Fuera de las instalaciones de la escuela mientras participa o asiste a actividades patrocinadas por 

la escuela y supervisadas, 

• Viajar hacia y desde la escuela en bicicleta o caminar por el camino más directo para las sesiones 

escolares regulares, y 

• Viajar hacia y desde la escuela o actividades patrocinadas por la escuela y supervisadas en el 

transporte proporcionado por la escuela. 

 

Esta cobertura de accidentes es proporcionada por el distrito escolar, pero no reemplaza su seguro 

médico.  Cubrirá partes de su deducible, copago y coseguro que su seguro médico no paga, sin embargo, 

hay limitaciones que incluyen un beneficio máximo y limitaciones internas, como un máximo en 

laboratorios, un máximo en rayos X, etc.  

 

Si su estudiante está lesionado en una de las circunstancias mencionadas anteriormente, por favor 

obtenga un formulario de reclamo de la oficina de la escuela de su hijo para presentar a sus proveedores 

médicos. 

 

El distrito también proporciona cobertura para reclamos de más de $25,000 para la mayoría de las 

lesiones relacionadas con la práctica, la competencia y los viajes relacionados con la KSHSAA en el 

transporte proporcionado por la escuela. 

 

Si tiene preguntas, comuníquese con la escuela de su hijo. 

 

Gracias 

 

 

 

http://www.usd405.com/
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