
Loudoun County Public Schools 
Business & Financial Services 
21000 Education Court, Suite 301 

Ashburn, VA  20148 

(571) 252-1270**(571) 252-1432 fax

!!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: 

LCPS recibe reportes de estudiantes que accidentalmente se hieren cuando participan en 

actividades escolares, incluyendo algunas con heridas graves que requieren atención medica 

costosa. La oficina de adquisiciones y manejo de riesgos rutinariamente recibe llamadas de 

padres de quien sus hijos son accidentalmente heridos cuando participaban en actividades 

escolares y no tenían cobertura de seguro o tienen cobros por encima del valor de pago de su 

seguro. 

LCPS no proporciona seguros de accidentes médicos para los estudiantes accidentados que 

han participado en actividades escolares. Pero, nosotros proveemos la opción de compra 

voluntaria de seguro para accidentes por medio de K&K seguros. 

El seguro de accidentes por K&K ofrece planes opcionales de cobertura basado en “excesos” 

para heridas de accidente que puedan ocurrir durante actividades escolares o incluyendo a tiempo 

completo. Esto depende del plan elegido. 

Si usted ya tiene seguro a través de otra poliza, estos planes de cobertura de accidente pagan 

beneficios 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 or call 1-855-742-3135 
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Protect your child with student accident 
insurance. If you don’t have other 
insurance, this student accident insurance 
is vital. If you have other insurance, 
student accident insurance can help with 
deductibles and copays.

 K-12 Accident Plans available
through your school:
• At-School Accident Only
• 24-Hour Accident Only
• Extended Dental
• Football

How to Enroll Online
Enrolling online is easy and should take 
only a few minutes.
Go to www.studentinsurance-kk.com 
and click the “Enroll Now” button.

1.  Start by telling us the name of the school
district and state where your child attends
school.

2.  We’ll request each student’s name and
grade level.

3.  You’ll see the available plans and their rates.
Select your coverage and continue to the
next step.

4.  We’ll request information about you, like your
name and email address.

5.  Next, you’ll enter information about the child
or children to be covered.

6.  Enter your credit card or eCheck
payment information.

7.  Finally, print out a copy of the confirmation for
your records.

    For further details of the coverage including costs, 
benefits, exclusions, any reductions or limitations and 
the terms under which the policy may be continued in 
force, please refer to www.studentinsurance-kk.com. 
Student is able to purchase the coverage only if his/
her school district is a policyholder with the insurance 
company.

Proteja a su hijo con el seguro de accidentes 
para estudiantes. Si usted no tiene otro 
seguro, este seguro de accidentes para 
estudiantes es fundamental. Si tiene otro 
seguro, el seguro de accidentes para 
estudiantes puede ayudarle a pagar los 
deducibles y copagos.

 Planes de accidentes para K-12 
disponibles a través de su escuela:
•  Sólo accidentes en la escuela
•  Solo accidentes, 24 horas
•  Dental extendido
•  Fútbol

Cómo inscribirse en línea
Inscribirse en línea es fácil y sólo le tomará 
unos pocos minutos.
Visite www.studentinsurance-kk.com 
y haga clic en el botón “Enroll Now” 
(“Inscribirse ahora”).

1.  Comience por decirnos el nombre del distrito
escolar y el estado en el que su hijo(a) va a
la escuela.

2.  Solicitaremos el nombre y el grado de cada
uno de los estudiantes.

3.  Verá los planes disponibles y sus tarifas.
Seleccione su cobertura y continúe con el
siguiente paso.

4.  Le solicitaremos información sobre usted,
como su nombre y dirección de correo
electrónico.

5.  Después, ingresará la información acerca
del niño o niños que recibirá(n) cobertura.

6.  Ingrese la información de pago de su tarjeta
de crédito o eCheck.

7.  Finalmente, imprima una copia de la
confirmación para sus registros.

   Para obtener más detalles, incluso costos, 
beneficios, exclusiones, y reducciones o 
limitaciones y los términos en virtud de los cuales 
esta póliza podría continuar en vigencia, consulte 
www.studentinsurance-kk.com. Los estudiantes pueden 
comprar la cobertura únicamente si su distrito escolar es 
titular de una póliza con la compañía de seguros.




