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Seguro Voluntario Estudiantil de Accidente y Deporte  
Solo $14 por un Año Entero 

 
Padres/Tutores: El Distrito Escolar de San Juan no proporciona seguro para deportes ni de accidente para los 
estudiantes.  Mientras que el distrito toma precauciones debidas para proteger a su hijo de heridas, accidentes 
pueden y llegan a ocurrir aun en un ambiente seguro. Hay varios planes de seguro a buen precio disponibles 
mediante Student Insurance/Seguro Estudiantil, una compañía independiente de seguro.   
 
Se  requiere comprobante de seguro médico si su hijo participa en deportes inter-escolares (incluyendo 
cheerleading, mascotas, banda, drill team, etc.) y se recomienda seguro dental también. La cobertura de Fútbol de 
Contacto Completo/Tackle Football se tiene que comprar por separado.  
 
Aunque tenga seguro médico, quizás quiera comprar el seguro estudiantil de accidentes para cubrir su gasto 
deducible que paga bajo su seguro actual. 
 
La solicitud, descripción de los beneficios y formularios para demanda son accesibles en-línea al siguiente: 
 
Sitio Web de Seguro Estudiantil:    
1.  vaya a www.studentinsuranceusa.com 
2.  Clic en Student Insurance Tab 
3. Clic en K-12 Students  
4.  Clic en “K-12 Online Enrollment” 
5.  Seleccione State y clic en “Look Up”   
6.  Clic en el enlace para ver detalles del plan 
 
Si tiene preguntas o desea más detalles, favor de llamar a Student Insurance al 1-800-367-5830, o visite el sitio web 
Student Insurance mencionado arriba. 
 
• Presentación directa en línea: por medio de un portal web seguro, www.studentinsuranceusa.com, 

puede llenar su solicitud de Seguro Estudiantil directamente del sitio web Student Insurance. La 
solicitud de seguro será efectiva de inmediato y el número de póliza y tarjeta de seguro estarán 
disponible muy pronto. Instrucciones detallas serán proporcionadas automáticamente a clientes que 
deseen esta opción. De conveniencia, este sistema acepta tarjetas de crédito, débito, y e-check.    
 

• Web “download”: por medio de un portal web seguro, www.studentinsuranceusa.com, puede llenar e 
imprimir su solicitud de Seguro Estudiantil directamente del sitio web.   Padres que desean enviar 
fondos certificados seguirán teniendo esta opción, una solicitud imprimida y cheque de caja o giro 
postal se debe recibir en la oficina de Student Insurance para que la póliza sea vigente. Por favor 
consulte con Student Insurance si tiene preguntas. La solicitud de seguro será efectiva una vez que  
la reciban en la oficina de Student Insurance y un número de póliza disponible ya que la solicitud sea 
procesada.   
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