
El Distrito Escolar de Walla Walla provee igualdad de empleo y cumple con todos los requisitos del ADA. 
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Estimados Padres: 
 
Los panfletos de la Compañía de Seguros Myers-Stevens & Toohey & Co., Inc. están disponibles en las 

Escuelas Públicas de Walla Walla como un servicio a los estudiantes y sus familias quienes estén 
interesados en comprar al estudiante un seguro de accidentes para este ciclo escolar.   La Agencia 
de Seguros McDonald Zaring es el administrador local del programa de la Compañía de Seguros 
Myers-Stevens & Toohey & Co., Inc. El Distrito Escolar de Walla Walla  no es un agente para esta 
compañía de seguros ni para los estudiantes asegurados. 
 
Cualquier estudiante participando en competencias deportivas se le requiere por la Asociación de 
Actividades Interescolares de Washington el tener un seguro adecuado.  Los padres quienes tienen 
un seguro privado para sus estudiantes el cual reúna los requisitos del WIAA para deportes no se 
les requieren comprar el seguro escolar de accidentes.  Se debe llenar un formulario liberando a la 
escuela de cualquier obligación, éste debe ser firmado por el padre y regresarlo a la oficina del 
director.  Estos formularios estarán disponibles en todas las oficinas de las escuelas. 
 
El seguro está disponible por el tiempo de escuela solamente, cobertura de 24 horas, dental, 
accidente & enfermedad, vida, farmacia y fútbol americano para los grados 9-12. Se ofrecen tres 
planes, Alto, Mediano y Bajo, por Myers-Stevens & Toohey & Co., Inc., con diferentes costos y 
beneficios para cada plan explicados en el panfleto. Todos los deportistas están cubiertos en la 
póliza básica, excepto el fútbol americano. El fútbol americano para los grados 9-12 requiere un 
costo extra en adición al costo básico individual. 
 
Por favor vea en el panfleto la información específica concerniente a las condiciones que no están 
cubiertas y las provisiones por pagos de los beneficios los cuales podría involucrar el cubrimiento 
de otro seguro. 
 
Si su hijo(a) califica para Medicare, usted debe obtener de la oficina de su escuela una copia de 
“Noticia Importante Para Personas en Medicare” antes de solicitar el seguro del estudiante. 
 
El seguro empieza a cubrir cuando la escuela recibe la confirmación y pago.  Se les anima a los 
padres a proveer algún tipo de seguro de accidentes para sus niños. 

 
 

Sinceramente, 

                   
                                                                             Mick Miller  

 Superintendente 


