18 De julio de 2013
A: Padres considerando la compra de seguro de accidente de estudiante
	
  	
  
DE: Marcellus T. Jones, Risk Management Especialista 	
  

Gestión de riesgos y beneficios para empleados
Por sólo $28.00 al año puede proporcionar cobertura de seguro de accidente limitado para
su hijo. Cobertura limitada ofrece un seguro de accidentes para el año escolar mientras su
hijo viaja a y desde la escuela, en clase y en excursiones de la escuela.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Todos los planes de seguro de accidente de estudiante incluye seguro muerte accidental de
$10.000. 	
  
	
  

Esto * plan de seguro de accidente de estudiante puede ayudar a pagar gastos médicos asociados
a un accidente en una base de "exceso" y sólo puede pagar por servicios médicos que no son
pagados por su seguro actual según el programa de beneficios. 	
  
	
  	
  

Si usted está interesado en inscribir por favor complete lo
siguiente:
1. Revisar el formulario de inscripción (año escolar 2013-2014) que puede ser consultado en la
Oficina de la escuela o en línea en www.studentinsurance-kk.com.
2. Seleccione la opción baja ($28.00) Plan de tiempo de la escuela, la opción alta ($36.00) escuela
tiempo Plan o cualquier otro plan de su elección.
3. Completar el formulario de inscripción año escolar 2013-2014 o la solicitud en línea. La opción
en línea permite el pago por tarjeta de crédito o débito.
4. De lo contrario, hacer su cheque/giro postal pagadero a compañía de seguros de vida a nivel
nacional.
5. Su inscripción formulario año escolar 2013-2014 con orden de cheque o giro por correo:
Grupo de seguros de k & k
P.O. Box 2338
Fort Wayne, IN 46801-2338
Recuerde que debe responder dentro de los 30 días del comienzo de la escuela y su hijo está
cubierto efectiva el primer día de clases!
* Seguro de accidentes estudiante ofrece beneficios limitados.
¿Preguntas? Contacto: Marcelo T. Jones, especialista para el manejo de riesgos, 404 802 2326
	
  

