
Loudoun County Public Schools  
Business & Financial Services 
Division of Risk Management 
21000 Education Court, Suite 322 
Ashburn, VA  20148 
(571) 252-1280**(571) 252-1439 fax 
 

LCPS Student Accident Insurance Notice—8/7/12 edition 
 

!!NOTICIA IMPORTANTE!! 
Las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun no disponen de seguro médico 

o de accidente para cubrir a los estudiantes cuando se accidentan en la 
escuela. 

 
 
Estimados Padres/Guardianes Legales: 
 
Por favor por la presente quedan informados que su hijo(a) recibirá un folleto para un Seguro 
Voluntario de Accidente del Estudiante. Por favor, revise este folleto detenidamente y 
considere la opción que se le está haciendo disponible.  
 
Los estudiantes son accidentados accidentalmente en la escuela a diario. Muchos de estos 
accidentes ocurren durante los juegos normales y actividades de clase. Desafortunadamente, hay 
muy pocos accidentes que no requieran atención médica la cual puede ser muy costosa. Esta 
oficina recibe llamadas rutinariamente de padres quienes niños han sido accidentados mientras 
participaban en actividades escolares y tuvieron que recibir atención médica. Estos padres no 
tenían seguro o tenían facturas mayores que sobrepasaban lo que el seguro había pagado, y están 
pidiendo que el sistema escolar paguen estas facturas médicas.  
 
Las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun disponen de un seguro de responsabilidad 
para accidentes que son determinados por un investigador autorizado que hayan sido 
causados por negligencia absoluta por parte del sistema escolar. Estas son las únicas 
circumstancias por la cuales el sistema escolar podría pagar las facturas médicas.  
 
El seguro de accidente accidental del estudiante, proveído a través de "K&K Insurance 
Company" ofrece planos de cobertura opcionales de los cuales podría elegir para comprar 
voluntariamente y directamente a través del seguro financiero.  
 
Si usted ya tiene seguro a través de otra poliza, estos planos de cobertura de accidente pagan 
beneficios para esos pagos no cubiertos por su otro seguro. Si no tiene ningún otro plan de 
seguro disponible, invertiendo una mínima cantidad de dinero ahora en uno de estos planes le 
podría ahorrar considerables gastos más tarde si tuviese un accidente que requiriese atención 
médica.  
 
Su registro voluntario en uno de estos planes debe de ser cuidadosamente considerado. 
Gracias y por favor llame si tiene alguna pregunta o inquietud. 
 
WEBSITE:  www.studentinsurance-kk.com 
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