
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE ANTIOCH 

Cobertura de Seguro para su estudiante

Estimado Padre/Tutor: 

El Distrito Escolar Unif icado de Antioch tom a los pa sos apropiados para proteg er a su estu diante de 
accidentes.  Aún así, los accidentes pueden y su ceden mientras participan en activid ades que se llevan a 
cabo en el plantel escolar, en excursiones escolares y durante actividades y deportes extracurriculares. 

EL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE ANTIOCH NO PROPORCIONA NINGUNA 
FORMA DE COBERTURA DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES O GASTOS MÉDICOS 
PARA PROTEGER A SU ESTUDIANTE DE ACCIDENTES QUE OCURREN EN LA ESCUELA. 
Esto significa que usted debe cubrir las cuentas m édicas de su estudiante si él/ella tien e un acciden te 
durante actividades es colares.  Po r esta razón, el Distrito Escolar Unificado de Antioch siente que es 
importante que usted considere la adquisición de una cobertura de seguro contra accidentes de bajo costo.      

El programa de seguro ofr ecido es opcional y cum ple con el Códi go de Educación del Estado el cual 
permite la distribución de información necesaria de la compañía que provee la cobertura.  Existen muchas 
opciones disponibles.  El seguro contra accidentes para estudiantes puede adquirirse con cobertura durante 
el horario escolar, con cobertura durante las 24-horas y con cobertura dental.  Los planes están diseñados 
para proveer la máxima protección para estudiantes a una prima (precio) razonable. 

Las Solicitudes, Descripción de Beneficios y Formas para Reclamaciones se encuentran disponibles en 
la página de Internet de Student Insurance Agency.  Para accesar a la solicitud en línea, por favor siga los 
pasos descritos a continuación: 

1. Conéctese a www.studentinsuranceusa.com.
2. Haga clic en la pestaña de Student Insurance.
3. Haga clic en K-12 Students.
4. Haga clic en Enroll Online Now
5. Seleccione su estado y haga clic en Look Up.
6. Haga clic en el enlace de Antioch Unified School District para mostrar detalles del

plan.

La Descripción de Beneficios y Formas para Reclamaciones también puede accesarse al utilizar los 
pasos señalados arriba. 

Para hablar directamente con un representante y obtener ayuda, favor de llamar al 1-800-367-5830.
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