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30 de julio 2020

Estimados padres de familia:
Si su hijo(a) participa en atletismo (deportes) en el Sistema Escolar del Condado de Randolph, él/ella
será cubierto por el plan de todos de “All Athletic Insurance” (o un plan de seguro deportivo) el
sistema escolar. Hay límites definidos para el plan “All Athletic Insurance”. El plan atlético cubre sólo
gastos en exceso. Esto significa que cualquier seguro que tenga usted para él/ella pagará primero al
límite de su póliza y sólo entonces pagará el plan de seguro deportivo. Estos son límites en relación
con el pago de lesiones/heridas atléticas. Por favor vea la hoja adjunta en la lista de beneficios y
limitaciones del “All Athletic Plan” (o el del plan de seguro deportivo).
Es importante tener en cuenta que el “All Athletic Plan” (o plan de seguro deportivo) cubre la
participación atlética solamente. Si usted desea una cobertura para todas las actividades de la escuela,
usted necesitará comprar el seguro voluntario de la escuela a través de su escuela.
Por favor firme abajo y volver la parte de abajo a la escuela antes de la primera práctica.

He leído y entiendo la información acerca del seguro deportivo y seguro durante el día escolar. He
recibido y mantengo la información de las exclusiones y esquematización y los beneficios del “All
Athletic Plan” (o plan de seguro deportivo de todos) para mi información.
Año escolar 2020 – 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Firmar y devolver esta parte a su entrenador.

He recibido una copia de los mencionados beneficios.
______Si tengo otro seguro aplicable.
____No, no tengo otro seguro aplicable.
Mi/la compañía de seguros es: ___________________________________
Numeración de la póliza:________________________________
Nombre del estudiante: ______________________ Fecha: ________________
Nombre del padre: ________________________________________

