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Interscholastic Athletics Accident Insurance- Spanish version

DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO DE PALM BEACH 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BENEFICIOS Y RIESGOS LABORALES

# de Identificación del Estudiante Fecha Actual

PBSD 2608 SP (Nuevo 5/21/2018)

Fecha

OPCIÓN 1: Un solo pago de $75.00 por año escolar

Deporte Deporte

Nombre del Estudiante

Firma de uno de los Padres/Tutores Legales

Nombre de la Escuela

Seguro contra Accidentes en los  
Deportes Interescolares 

Se requiere que todos los deportistas interescolares de secundaria contribuyan con $75.00 para el costo del seguro contra accidentes en los deportes 
interescolares. La contribución de este año escolar se utilizará para ayudar a compensar el costo del Distrito Escolar para proporcionar un seguro 
contra accidentes de calidad a nuestros deportistas. La conbertura puede comenzar DESPUÉS de que la cobertura de su seguro primario procese la 
demanda. Los deportistas TIENEN QUE primero usar su Red de Seguro Primaria, antes de usar el seguro escolar. Revisen el Summary of Insurance 
para los términos y condiciones en forma más completa que están disponibles en https://schoolinsuranceofflorida.com o llamen al 1-800-432-6915.

OPCIÓN 2: Un pago para pruebas de $10.00, cuando sea 
aceptado por el equipo hay un costo adicional de $65.00

Opciones de Pago

Fecha de Nacimiento

Asegurado: En una actividad deportiva interescolar DE TEMPORADA (incluyendo competencias, prácticas y pruebas) 
Asegurado: Condicionamiento de FUERA DE TEMPORADA en el año escolar  
NO Asegurado: Prácticas de Habilidades/Entrenamientos "específicos a ciertos deportes" o actividades en "instalaciones abiertas" FUERA 
DE TEMPORADA 
NO Asegurado: actividades durante el VERANO 
Estos pagos NO SON REEMBOLSABLES y, una vez pagados, continuarán proporcionando seguro para deportes adicionales.

Deporte

Devuelvan este formulario como parte del Paquete Deportivo con toda la información requerida y su pago adjunto. Haga su cheque o 
su giro postal pagable a nombre de la siguiente escuela:

Escriba en Letra de Molde el Nombre de uno de los Padres/Tutores Legales

Cheque #:

OPCIÓN1: Un pago de $75.00 - No se permite el pago en efectivo

OPCIÓN 2: Un pago de $10.00 para hacer pruebas; con un balance de $65.00 - No se permite el pago en efectivo

Cheque #: Giro Postal #:

Fecha de Recibido:

Fecha de Recibido:

Cheque #: Giro Postal #:Fecha de Recibido:

$:

$:

$:

Giro Postal #: $:

$:

$:

Additional Information (For Athletic Director Use Only)

ORIGINAL - Escuela    COPIA- Padres

School 
Cash 
Online:

School 
Cash 
Online:
School 
Cash 
Online:

Apellido

Costo del Seguro contra Accidentes en las Pruebas para Deportes Interescolares
Opción 1: Un estudiante deportista puede seleccionar pagar UN SOLO COSTO de $75.00. 
Opción 2: Puede enviar un costo no reembolsable de $10.00 para hacer las pruebas de cualquiera de los equipos deportivos. Una vez ya en el 
equipo, el estudiante deportista es responsable por el envio del balance de $65.00 antes de participar en prácticas o juegos/ eventos adicionales. 
Hasta que el límite anual de $75.00 se haya logrado, el estudiante deportista debe pagar un pago adicional de $10.00 para hacer las pruebas en cada 
deporte. 
Para más información sobre los pagos o cuotas, comuníquense con el director deportivo de su escuela secundaria.

https://schoolinsuranceofflorida.com
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Interscholastic Athletics Accident Insurance- Spanish version
DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO DE PALM BEACH
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BENEFICIOS Y RIESGOS LABORALES
PBSD 2608 SP (Nuevo 5/21/2018)
Firma de uno de los Padres/Tutores Legales
Seguro contra Accidentes en los  Deportes Interescolares 
Se requiere que todos los deportistas interescolares de secundaria contribuyan con $75.00 para el costo del seguro contra accidentes en los deportes interescolares. La contribución de este año escolar se utilizará para ayudar a compensar el costo del Distrito Escolar para proporcionar un seguro contra accidentes de calidad a nuestros deportistas. La conbertura puede comenzar DESPUÉS de que la cobertura de su seguro primario procese la demanda. Los deportistas TIENEN QUE primero usar su Red de Seguro Primaria, antes de usar el seguro escolar. Revisen el Summary of Insurance para los términos y condiciones en forma más completa que están disponibles en https://schoolinsuranceofflorida.com o llamen al 1-800-432-6915.
Opciones de Pago
Asegurado: En una actividad deportiva interescolar DE TEMPORADA (incluyendo competencias, prácticas y pruebas)
Asegurado: Condicionamiento de FUERA DE TEMPORADA en el año escolar 
NO Asegurado: Prácticas de Habilidades/Entrenamientos "específicos a ciertos deportes" o actividades en "instalaciones abiertas" FUERA DE TEMPORADA
NO Asegurado: actividades durante el VERANO
Estos pagos NO SON REEMBOLSABLES y, una vez pagados, continuarán proporcionando seguro para deportes adicionales.
Devuelvan este formulario como parte del Paquete Deportivo con toda la información requerida y su pago adjunto. Haga su cheque o su giro postal pagable a nombre de la siguiente escuela:
ORIGINAL - Escuela    COPIA- Padres
School Cash Online:
School Cash Online:
School Cash Online:
Costo del Seguro contra Accidentes en las Pruebas para Deportes Interescolares
Opción 1: Un estudiante deportista puede seleccionar pagar UN SOLO COSTO de $75.00.
Opción 2: Puede enviar un costo no reembolsable de $10.00 para hacer las pruebas de cualquiera de los equipos deportivos. Una vez ya en el equipo, el estudiante deportista es responsable por el envio del balance de $65.00 antes de participar en prácticas o juegos/ eventos adicionales. Hasta que el límite anual de $75.00 se haya logrado, el estudiante deportista debe pagar un pago adicional de $10.00 para hacer las pruebas en cada deporte.
Para más información sobre los pagos o cuotas, comuníquense con el director deportivo de su escuela secundaria.
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