
 
 

2016-17 Voluntario Estudiantil de Información de Seguros de Accidentes 
 
El distrito escolar unificado de Chico (CUSD) no tiene seguro médico o dental para los estudiantes se lesionan 
en la escuela, mientras que bajo la jurisdicción de la escuela, o durante su participación en las actividades del 
distrito escolar. Por estas razones, el distrito escolar ha organizado un programa de seguro de accidentes 
para el estudiante para su revisión y consideración. Este programa de seguro es opcional y cumple con el 
Código de Educación de California, que permite la distribución de la información necesaria por parte del 
proveedor, Seguro Escolar (SI), que proporciona la cobertura. Los siguientes tipos de planes de seguro de 
accidentes para el estudiante están disponibles: 
 

1. Escuela de Tiempo de accidentes 
Costo: Bajo Opción - $14.00  Medio Opción - $28.00   Alta Opción - $43.00 

2. 24 horas de Accidentes 
Costo: Bajo Opción - $82.00  Medio Opción - $105.00  Alta Opción - $210.00 

3. Accidentes de Fútbol 
Costo: Bajo Opción - $85.00  Medio Opción - $115.00  Alta Opción - $215.00 

4. 24 horas Dental Accidentes - $8.00 
 
Para obtener información adicional, incluyendo resúmenes de cobertura y detalles de registro, por favor 
visite el DEUC Padre / Comunidad de formularios web (Referencia: Cobertura del Seguro de Accidentes del 
Estudiante 2016-17) en: http://www.chicousd.org/Forms/ParentCommunity-Forms/index.html 
 
La participación en estos planes de seguro es voluntaria. reclamos aprobados serán pagados a título primario 
para todas las lesiones en tiempo de la escuela y de 24 horas, menos de fútbol frente (se paga un exceso 
base). Aunque puede que ya tenga seguro médico, la compra de esta cobertura adicional podría ayudar con 
los deducibles y balances después portador primario ha pagado. 
 

 
El proceso de solicitud Ahora se hace en línea, y permitirá a los padres transmiten de forma segura las 
aplicaciones a través de uno de los métodos siguientes (datos de registro se pueden encontrar en el sitio web 
de CUSD Padres / Comunidad (http://www.chicousd.org/Forms/ParentCommunity-Forms/index.html): 
 

 Presentación en línea directa: www.studentinsuranceusa.com, aplicación en línea puede ser 
completado y presentado de forma segura en el sitio web. El seguro será efectivo inmediatamente, 
así como el número de póliza y la tarjeta de seguro. El sistema está equipado para aceptar tarjetas 
de crédito, débito y cheques electrónicos para mayor comodidad de los padres. 

 Web "descarga": www.studentinsuranceusa.com, puede completar y aplicación de impresión de la 
página web. fondos certificados están disponibles al recibir una solicitud en papel y la caja de cheque 
o giro de la política sea eficaz. Las solicitudes se harán efectivas una vez recibida en la oficina SI y 
número de póliza. 

 

 
Para obtener más información o pedir ayuda para inscribir a su estudiante en el programa de seguro, también 
puede ponerse en contacto con Seguro Escolar al 1 (800) 367-5830. 
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