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La Junta de Educación del Condado de Colquitt es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades y está comprometida con una política de no discriminación 
en relación con la raza, el color, la religión, el género, la edad, el origen nacional, la afiliación política, la discapacidad, la información y las pruebas genéticas y la familia y Ley de 
Licencia Médica. Prohibimos las represalias contra las personas que presenten una queja, verbalmente o por escrito, al empleador o al gobierno, o contra cualquier persona que 
ayude o participe en la investigación de cualquier queja o se oponga a la discriminación. 

 

Queridos padres y tutores,  

 

Para el período escolar 2021-2022, las escuelas del condado de Colquitt (CCS) proporcionarán un seguro 

de accidentes para estudiantes para todos los estudiantes en los grados 6-12 que participen en un 

programa deportivo. Este seguro sirve como cobertura complementaria para el plan o programa médico 

actual de su hijo/a y solo cubre lesiones/accidentes que ocurren durante actividades asociadas con 

programas deportivos. CCS brinda acceso al seguro de accidentes para estudiantes para los estudiantes 

que no participan en deportes a través de la Compañía de Seguros de Seguridad Nacional. Si sus hijos no 

están cubiertos por un plan médico familiar o algún otro programa médico, le recomendamos que 

aproveche esta cobertura voluntaria.  

 

El folleto de la Compañía de Seguros de Seguridad Nacional se enviará a casa con cada estudiante al 

comienzo del año escolar 2021-2022. Si está interesado en comprar cobertura de accidentes durante el día 

escolar para su hijo, el plan que recomendamos cuesta $14. Esto proporcionará cobertura complementaria 

para su hijo/a durante el tiempo que esté en la escuela. CCS comprará un seguro de accidentes estudiantil 

complementario para su (s) hijo (s) que participan en programas deportivos después de la escuela, pero 

esta cobertura no los cubre fuera del atletismo. Por ejemplo, si su hijo es un jugador de fútbol, pero tiene 

un accidente mientras camina por el pasillo, solo se puede hacer un reclamo por su lesión si compró la 

cobertura de “día escolar” para su hijo. 

 

Debe comprender que CCS puede no ser responsable de las lesiones / accidentes de los estudiantes o los 

gastos médicos asociados con dichas lesiones / accidentes que ocurran en la propiedad del Distrito. CCS 

no compra un seguro de accidentes para estudiantes para todos los estudiantes. Su (s) hijo (s) deben estar 

cubiertos por un plan médico familiar o algún otro programa médico como Medicaid, PeachCare, etc., 

que cubriría a un niño por lesiones accidentales y tratamiento médico, si fuera necesario. 

 

¿Podría asegurarse de saber cómo se cubrirán médicamente sus hijos si ocurriera una lesión accidental 

que requiera más que primeros auxilios? 
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