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21 de Agosto.
Estimados padres de familia:
La seguridad de nuestros estudiantes es de importancia crítica para todos
nosotros y queremos protegerlos de alguna lesión. Aunque los accidentes pasan
(en la escuela o en cualquier lugar) y el cuidado medico requerido puede ser
caro. Por favor recuerden que la escuela a la que asiste su hijo no se hace
responsable de dichos gastos, pero ofrece el acceso a diferentes planes de
seguros para accidentes de estudiantes, los cuales puede comprar de forma
voluntaria. Los detalles los pueden encontrar en el folleto/formulario de
inscripción.
Las opciones que están disponibles para la cobertura de sus hijos 24 horas,
siete días a la semana, en cualquier lugar del mundo o puede limitar la cobertura
a lesiones relacionadas con actividades de la escuela solamente. Los planes no
limitan sus opciones para escoger doctores u hospitales. Sin embargo, también
ustedes tienen acceso a una extensa red de proveedores con costos con
descuentos. El buscar a proveedores de servicios que son contratados puede
reducir más los gastos que a ustedes les corresponde pagar, particularmente si
su hijo necesita hospitalización o cirugía.
También se ofrece un plan de pago por uso para Estudiantes por Accidentes y
Plan de Enfermedades, el cual cubre enfermedades como también lesiones
dentro y fuera de la escuela. Los Planes de Accidentes Dentales pueden ser de
valor particular con los estudiantes jóvenes como un tratamiento final para
lesiones dentales con frecuencia necesitan ser aplazados hasta después que ellos
maduren.
Beneficios de Emergencia Comunes- Independientemente del nivel de los
beneficios que sean seleccionados, todos los accidentes de planes médicos y el
Plan de Accidentes y de Enfermedad de Estudiantes cubrirá los gastos que sean
elegibles para Ambulancia, Sala de Emergencias y Servicio Médico de la Sala de
Emergencia al 100% de lo usual, Cobros Habituales y Razonables (por sus siglas
en inglés, UCR) hasta que se alcancen los límites del plan.

Incremento de Beneficios para Contusiones Calificadas – si un estudiante con
cobertura médica sufre una conmoción o contusión mientras participa en cualquier
actividad objeto de investigación y es consecuentemente removido de participar
del juego de su deporte inter escolar, de acuerdo con los protocolos formales de
contusión de la escuela, después cualquier deducible o dentro de los limites de
las opciones del plan son suspendidos y los cargos elegibles para la evaluación y
tratamiento de la contusión son pagados al 100% de Cobros Habituales y
Razonables o UCR, sujetos a los términos y condiciones remanentes de la política.
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COVID-19, después que las escuelas fueron cerradas en marzo del 2020, el
administrador de este programa Myers-Stevens & Toohey (MST) trabajó con la
compañía de seguro suscrita para realizar algunos ajustes para el programa de
la compañía de seguros. Puede encontrar los detalles en MST sitio web
www.myers-stevens.com. En este momento estos ajustes continúan siendo
aplicados al programa de seguros del año escolar 2021-2022. De acuerdo con
los asuntos relacionados con el COVID y los continuos cambios, las
actualizaciones serán publicadas en el sitio Web de MST.
Puede inscribir en el sitio www.myers-stevens.com. Mientras que sus hijos sean
elegibles para inscribirse en cualquier momento, los precios de los pagos por
una vez para Planes de Accidentes Médicos o Planes de Accidentes Dentales
son iguales, sin importar la fecha de suscripción. Como tal les invitamos a que
consideren suscribirse ahora para el año escolar 2021-2022 completo. Una vez
que el proceso se realice por completo, la tarjeta de identificación para la
cobertura será enviada por correo a su casa.
Si tienen preguntas referentes a los niveles de cobertura disponibles, ajustes por
el COVID-19 o si necesita ayuda con la suscripción, por favor llamen a MyersStevens & Toohey at (800) 827-4695. Cuentan con representantes bilingües
para apoyar a los padres de familia que hablan español.

Atentamente,

Joseph Dougherty
Asistente de Superintendente
Servicios de negocio.
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