
	ESCUELAS	MUNICIPALES	DE	CLOVIS	
											Formulario	de	Inscripción	del	Estudiante	

	
Escuela	a	que	entra:	 Fecha	de	Inscripción:	
Profesor	del	Salón:	 Necesita	pase	de	autobús:	(X)	c	Sí		c		No																				

	
INFORMACION	DEL	ESTUDIANTE	

Apellido:	 Nombre:	 Nombre	Medio:	 Sufijo:	
Fecha	de	Nacimiento:	 Grado:	 Género:	
Ciudad	de	Nacimiento:	 Estado	de	Nacimiento:	 País	de	Nacimiento:	
Condado	de	Nacimiento:	 Seguro	Social	#:	
Raza:		(X)	 c	A-	Asiático	 c		B-Negro	 c		C-Caucásico	 c		H-Hispano	 c		I-Indio	 c	P-Isleño	del	Pacifico	
Etnicidad	Hispano/Latino:		(X)								c			Sí						c				No	
Raza	Federal:	(1,	2,	3…)	
(Si	usted	se	desea	identificar	con	más	
de	un	grupo	racial,	Numérelos	1,	2,	3...)	

	c			Indio	Americano				
									o	Ancestro	Nativo	
de	Alaska:		

c		
Asiático	

	c			Negro	o	
Afro-Americano	

	c			Nativo	Hawaiano	u	
Otro	Isleño	del	Pacifico		

	c			Blanco	

	Primer	Lenguaje	del	Estudiante:		(X)	 c		Inglés	 c		Español	 c		Otro:	(Anótelo)____________________________________________________	
	
	
Ultima	Escuela	que	
Asistió	

Nombre	de	la	Escuela:	 Dirección:	

Ciudad:	 Estado:	 	
	
Ha	Asistido	el	Estudiante	a	las	Escuelas	Municipales	de	Clovis	Municipal:	(X)	c		Sí							c		No																				Escuela:	

	
INFORMACION	DEL	PADRE/TUTOR	LEGAL	GUARDIAN	

Familiar	1		(Tutor	Primario	1,	con	quien	está	viviendo	el	estudiante)		(ejemplo:	Madre,	Padre,	Padre	Substituto)	
Apellido:	 Nombre:	 Nombre	Medio:	 Sufijo:	
Relación:	(X)		c	Madre		c	Padre		c	Madrastra		c	Padrastro		Otra:	 Estado	Civil:	 Fecha	de	Nacimiento:	

Marque	todo	lo	aplicable			(X)								c		Contacto	de	Emergencia														c		Padre	con	Custodia													c		Puede	recogerlo	
Teléfono	Primario:	 Teléfono	del	Trabajo:																																			ext:	 Teléfono	Celular:	
Dirección	Electrónica:	 Caja	Postal:	
Dirección:	 Ciudad:	 Estado:	
Lenguaje	en	el	hogar:					(X)											c		Inglés																			c		Español																						c		Otro:	(Anótelo)____________________________________________________	
	

Familiar	1	(Tutor	Primario	2,	con	quien	está	viviendo	el	estudiante,	si	aplica)		(ejemplo:	esposa	del	Tutor	Primario	1)	
Apellido:	 Nombre:	 Nombre	Medio:	 Sufijo:	
Relación:	(X)		c	Madre		c	Padre		c	Madrastra		c	Padrastro		Otra:	 Estado	Civil:	 Fecha	de	

Nacimiento:	
Marque	todo	lo	que	aplique			(X)								c		Contacto	de	Emergencia														c		Padre	con	Custodia													c		Puede	recogerlo	
Teléfono	Primario:	 Teléfono	del	Trabajo:																																			ext:	 Teléfono	Celular:	
Dirección	Electrónica:	 Caja	Postal:	
Dirección:	 Ciudad:	 Estado:	
Lenguaje	en	el	hogar:					(X)							c		Inglés																			c		Español																						c		Otro:	(Anótelo)____________________________________________________	
	

Familiar	2		-	Si	aplica	(Tutor	1,	otro	tutor	legal	que	no	vive	con	el	estudiante)	
Apellido:	 Nombre:	 Nombre	Medio:	 Sufijo:	
Relación:	(X)		c	Madre		c	Padre		c	Madrastra		c	Padrastro		Otra:	 Estado	Civil:	 Fecha	de	Nacimiento:	

Marque	todo	lo	que	aplique			(X)								c		Contacto	de	Emergencia											c		Padre	con	Custodia													c		Puede	recogerlo	
Teléfono	Primario:	 Teléfono	del	Trabajo:																																ext:	 Teléfono	Celular:	
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Dirección	Electrónica:	 Caja	Postal:	
Dirección:	 Ciudad:	 Estado:	
Lenguaje	en	el	hogar:					(X)									c		Inglés																			c		Español																						c		Otro:	(Anótelo)____________________________________________________	
	
	

Familiar	2	-	Si	aplica	(Tutor	2,	cónyuge	de	otro	tutor	legal	que	no	vive	con	el	estudiante)	
Apellido:	 Nombre:	 Nombre	Medio:	 Sufijo:	
Relación:	(X)		c	Madre		c	Padre		c	Madrastra		c	Padrastro		Otro:	 Estado	Civil:	 Fecha	de	Nacimiento:	
Marque	todo	lo	que	aplica			(X)								c		Contacto	de	Emergencia														c		Padre	con	Custodia												c		Puede	recogerlo	
Teléfono	Primario:	 Teléfono	del	Trabajo:																																			ext:	 Teléfono	Celular:	
Dirección	Electrónica:	 Caja	Postal:	
Dirección:	 Ciudad:	 Estado:	
Lenguaje	en	el	hogar:			(X)													c		Inglés																			c		Español																						c		Otro:	(Anótelo)____________________________________________________	

	
	
PL874	Clasificación:			(X)													c	Civil	Empleado	en	la	Base						c	Reside	en	el	sistema	de	Vivienda	fuera	de	Base			c		No	aplica	
	
																																																								c	Reside	en	el	sistema	de	Vivienda	dentro	de	la	Base								c	Militar	en	Vivienda	Privada	
Niño	de	Familia	Militar:				(X)							c		Sí																			c		No																				
Escuadrón:	 Rango:	 Relación	Parental:	 últimos 4 dígitos del Seg. Social # 	

Escuadrón:	 Rango:	 Relación	Parental:	 últimos 4 dígitos del Seg. Social # 	

	
	
Reside	en	Viviendas	
Federales:	

* Aspen St. Apartments                * Grand Ave. Homes      *  Pinon St. Apartments    
* Gatewood Village Apartments   * Clovis Apartments        *  Mainstreet Townhouses  
* Parkside Village Apartments      * Bella Vista Townhomes 
* Cheyenne Trails Apartments     * Sedona Village Apartments	

c		Sí																			c		No																				

	
 
Lenguaje	del	
Estudiante:		(X)	

c		A	=	Solamente	No-Inglés																			c		B	=	Mayormente	No-Inglés																							c		C	=	Inglés	&	Otro		
	
c		D	=	Mayormente	Inglés																								c		E	=	Inglés	Solamente				 					 	

Es	un	Estudiante	Fuera-de-Zona:				(X)					c				No					c			Si							Zona	Escolar:	
	
	
Encuesta	Migratoria:		(X)	 Ha	trabajado	usted	en	agricultura	(ej.	lechería,	granja,	rancho,	planta	empacadora	de	carne)	y/o	se	a	

mudado	dentro	o	fuera	de	este	distrito	escolar	entre	los	últimos	tres	años	para	que	cualquier	
miembro	de	su	familia	tuviera	que	trabajar	en	el	área.		
	
c		Sí																			c		No																				

	
	
Fecha	en	que	el	Estudiante	se	Matriculo	por	primera	
vez	en	una	Escuela	de	los	Estados	Unidos:	

Fecha:	

	
	
	
	
La	información	contenida	en	esta	forma	es	verdadera	y	correcta	hasta	donde	entiendo.	
	
	
	
__________________________________________________________________________________________________				________________________	
Firma	del	Padre/Tutor	 	 	 	 	 	 	 	 								Fecha	
	
	
	

REVISED 09 /2016	



 
 

Escuelas Municipales de Clovis 
 

Registro de Investigación del Estudiante 
 
Nombre del Estudiante_________________________Fecha de Nacimiento_____________ 
 

Escuela Anterior__________________________________Estado___________________ 
 

¿Ha recibido el estudiante Programas o Servicios Especiales?   
												!		Si	-		Marque todo lo que aplica                         !		No		 
 

______	Clases	de	Educación	Especial
______Dotado/Talentoso	 	 	 	
______Consejería		 	
______Terapia	del	Lenguaje	 	 	
______Terapia	Física	 	
______Terapia	Ocupacional	
______Audiología	
______Discapacidad	Visual/Orientación	de	la	Movilidad	

	
¿Ha tenido el estudiante alguna prueba para Educación Especial?  Si afirmativo, ¿cuándo y 

dónde? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________	

	

Firma del Padre/Tutor ________________________________________Fecha ___________ 
 
Número de Teléfono Diurno_________________________________________  
	
 
 
 
Para Uso de la Oficina Solamente 

 
Esta forma no debe ser alterada. (Actualizada 9/16) 

 
___ No necesita seguimiento 
 
___ La forma para Matricula y Registro de Investigación del Estudiante han sido enviadas a SSC 
 
Comentarios __________________________________________________________________ 
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CLOVIS MUNICIPAL SCHOOLS 
INFORMACION DE SALUD DEL ESTUDIANTE 

 
Gracias por completar el formulario Información de Salud del Estudiante.    
• El personal de los Servicios de Salud de las Escuelas Municipales de Clovis hace todo lo posible para mantener el personal de 

la escuela informado de los problemas de salud específicos de nuestros estudiantes individuales.   
• Cuando esta información se proporciona a los miembros de personal, es con la comprensión que es confidencial y previsto 

solamente con el fin de dar al personal las herramientas y la información necesarias para ocuparse de problemas de 
salud de agudo/emergencia y crónicas, si se presentan durante las horas de escuela.    

• La información medica/de salud de su niño se compartirá solamente con el personal de la escuela que necesita saber para 
poder ayudar y a asegurar la salud y la seguridad de su niño.  

 
Nombre de Estudiante ______________ Fecha de Nacimiento _______ Sexo___ Escuela ________ Grado ____ Profesor _______ 
 
Preguntas de Salud General  Sí No Comentario   Si es “Sí” y fecha de ocurrencia 
¿El estudiante ha estado bajo el cuidado de un 
medico en los últimos 12 meses? 

   

¿El estudiante ha estado hospitalizado en los 
últimos 12 meses? 

   

¿El estudiante ha tenido cirugías?    
¿Le faltan órganos al estudiante?  
(ojo, riñón, testículo, etc.) 

   

¿El estudiante ha tenido dolor de pecho 
durante o después de ejercicio?   

   

¿Tiene el estudiante problemas de respiración 
o tos durante o después de actividad?  

   

Condición   Sí No Comentario   Si es “Sí” y fecha de ocurrencia 
Anemia    
Alergias (comida, insectos, medicinas, látex)    
Alergias/Fiebre del Heno (temporada)    
Asma    
Desorden de déficit de atención/hiperactividad    
Problemas de comportamiento    
Problemas de la vejiga    
Problemas de sangre    
Problemas de intestino    
Frenos/otros aparatos ortodónticos     
Cáncer    
Parálisis cerebral     
Varicela/Viruela     
Fibrosis quística     
Problemas dentales    
Problemas de desarrollo     
Diabetes    
Infecciones de oído (frecuenté)    
Eccema    
Lentes o lentes de contacto   Ultimo examen de la vision: 
Herida al cráneo o espina dorsal     
Dolores de cabeza (frecuenté)    
Aparato Auditivo(s)    
Problemas auditivas o ensordecimiento     
Problemas de corazón     
Palpitación rápida o arritmia    
Hemofilia    
Hepatitis    
   POR FAVOR COMPLETE EL LADO 2 



 
 

GEN 700S 

Condición Sí No Comentario   Si es “Sí” y fecha de ocurrencia 
Hepatitis    
Hernia    
Alta presión     
Salpullidos     
Hipoglicemia    
Problemas de riñón     
Síndrome Marfán     
Migrañas    
Mononucleosis    
Distrofia muscular     
Problemas musculares    
Fiebre Reumática     
Salpullido recurrente    
Convulsiones     
Enfermedad Célula Falciforme     
Problemas de piel    
Fractura del Cráneo     
Problemas de lenguaje     
Problemas de estomago    
Problemas de tiroideo    
Tuberculosis    
Problemas de Vista    
Otro    

 
 
Apunte todas las prescripciones y medicinas legales que su niño toma regularmente:  
 
 
Describa cualquier otra información importante y relativa a salud sobre su niño (es decir tubos de alimentación, terapia de 
oxigeno, cateterizaciones, etc.):  
 
 

 
Para los Padres/ Guardianes Legal del Estudiante  
La información en este formulario es actual y correcta al mejor de mi conocimiento. Entiendo que si el estado medico de mi 
niño(a) cambia de cualquier manera significativa, notificare a la enfermera de la escuela inmediatamente del cambio.   
También entiendo que la informaron de salud/y medica de mi niño se puede compartir con otros miembros de la escuela para 
asegurar la salud y seguridad del niño mientras que este en la escuela. 
 
Firmando abajo, estoy conviniendo las declaraciones antedichas.  
Firma de Padre/Guardián Legal: Fecha: 

 
 

 
For Nursing Use Only:   
 
  Action Plan Received            IHP             Emergency Response Plan                504 Plan             Medication Forms    
 

CMS REV. 9/2016 

Pediatra del Estudiante o 
Medico Primario: 

Especialistas Medicales o Clínicas 
de Especialidad cuidando al estudiante: 

El estudiante ha visto un Dentista? 
       Sí          No          (circule uno) 

Nombre de Dentista:                                     
Fecha de la ultima cita: 



                                       

                                       ESCUELAS MUNICIPALES DE CLOVIS                           GEN591                      
AUTORIZACION DE EMERGENCIA MEDICA 

Propósito: Permitir a los padres/tutores autorizar las provisiones de tratamiento de emergencia para niños que se 
enferman o lastiman mientras están bajo el cuidado de alguna autoridad escolar, cuando los padres no pueden ser 
contactados y para autorizar la entrega de información médica a los oficiales/empleados escolares quienes son 
responsables por el estudiante mientras se encuentre en la escuela o en un evento escolar y/o está siendo transportado 
por las escuelas. Toda la información debe ser actualizada en Skyward para que los estudiantes ingresen y se retiren. 

Información del Estudiante 

 
Nombre __________________________________________# Celular de Estudiante_______________________                                                          
                    Apellido                Primer                      Medio                                                                                                                       
Grado _____ Maestra(a) _______________________Fecha de Nacimiento __________________________________  

Dirección __________________________________________    Teléfono de casa ____________________________ 

Como se transporta el estudiante a la escuela_______________________ a casa____________________________ 

En caso de enfermedad o emergencia el tutor legal será contactado primero. 

Nombre Completo del Tutor _______________________________ Celular ________________________________ 

Lugar de Empleo _________________________________________ Teléfono _______________________________ 

Nombre Completo del Tutor _______________________________ Celular ________________________________ 

Lugar de Empleo _________________________________________ Teléfono _______________________________ 

Nombre Completo de Contacto Adicional ____________________   Celular _______________________________ 

Lugar de Empleo _________________________________________ Celular ________________________________ 

Nombre Completo de Contacto Adicional ____________________   Celular _______________________________ 

Lugar de Empleo _________________________________________ Celular ________________________________ 

¿Hay una orden de Custodia Legal que aplica a este niño? (Por Favor Circule)       Sí        No                                       
Si es “Sí”, favor de dar detalles 
_______________________________________________________________________________________________         

Consentimiento 

En caso de emergencia relacionado a mi niño(a),  doy por este medio mi consentimiento para que  mi niño(a) sea 
transportado(a)  al médico y/o el hospital más cercanos para su evaluación y tratamiento, y autorizo a estos 
médicos y hospital a administrar cuidado médico y de salud razonable y acostumbrado que se juzgue necesario.  

Esta autorización no cubre cirugía mayor solamente que las opiniones médicas de otros dos médicos licenciados  
o dentistas concurran en la necesidad para tal cirugía, y dichas opiniones  se obtengan antes de realizar tal 
cirugía. Nada en esta sección está hecho para imponer responsabilidad a ningún oficial o empleado de la escuela 
que, de buena fe, intenten cumplir con esta sección. 

Esta entendido que yo será responsable financieramente por el cuidado de emergencia.  

Yo entiendo que es mi responsabilidad avisar la escuela inmediatamente de cualquier cambio de 
información sobre esta forma. 

Firma de Padre/Tutor  _____________________________ Fecha_____________________ 

Firma de Padre/Tutor  _____________________________ Fecha_____________________ 

 



CLOVIS MUNICIPAL SCHOOLS 
TARJETA de FIRMAS 

 
PROPOSITO: Para asegurar que nomás adultos autorizados por usted, el Padre o Guardián Legal, pueden llevarse al niño de la escuela.  
Información del Estudiante  
 

Nombre _____________________________________________________________________________________________________ 
                       Apellido                                                                                                 Primero                                                                 Medio 

 
Escuela                                                                                                Grado                        Maestra  
 
Padre/Guardián Legal favor de firmar adentro el espacio proporcionado abajo y devuelva esta forma a la escuela cuanto antes. 
Usted NO necesita recoger firmas de otras que usted enumera abajo -  las autoridades de escuela verificarán identidad y 
obtendrán firmas cuando estos individuos cacen a su niño de la escuela. 
Firma de Padre/Guardián  Relación  

 
Nombre con letra de molde  # Teléfono  

 
  
Firma de Padre/Guardián  Relación  

 
Nombre con letra de molde  # Teléfono  

 
  
Firma Relación  

 
Nombre con letra de molde  # Teléfono  

 
  
Firma Relación  

 
Nombre con letra de molde  # Teléfono  

 
  
Firma Relación  

 
Nombre con letra de molde  # Teléfono  

 
  
Firma Relación  

 
Nombre con letra de molde  # Teléfono  

 
  
 
 
Otros Hermanos en la Familia 
Nombre                                                                       Edad                    Grado                       Escuela 

Nombre                                                                       Edad                    Grado                       Escuela 

Nombre                                                                       Edad                    Grado                       Escuela 

Nombre                                                                       Edad                    Grado                       Escuela 

Nombre                                                                       Edad                    Grado                       Escuela 

 
 

Es la responsabilidad del Padre/Guardián de poner al corriente esta información de inmediato si cambios ocurren. 
 

REV 5/09 



 
Escuelas Municipales de Clovis 

 

Página de Firma del Manual del Estudiante 
 
Por favor lea el Manual del estudiante de su hijo(a) conectándose a www.clovis-schools.org.  En 
la parte alta seleccione Escuelas [Schools] luego baje en la página y seleccione la escuela de su 
estudiante. Bajo la sección de avisos en la página principal de la escuela, seleccione Ver el 
Manual [View Handbook]. Una vez que haya leído el manual,  
POR FAVOR COMPLETE ESTA PAGINA DE FIRMA Y REGRESELA A LA ESCUELA DE 
SU HIJO(A). 
 
Si usted prefiere una copia impresa del manual del estudiante, favor de comunicarse con la 
secretaria de la escuela de su estudiante para recibir una copia impresa. De nuevo, una vez que 
haya leído el manual, POR FAVOR COMPLETE ESTA PAGINA DE FIRMA Y REGRESELA 
A LA ESCUELA DE SU HIJO(A). 
 

 
Nombre del Estudiante__________________________________________ 
 
 
Nombre de la Escuela___________________________________________ 
 
 
 
Yo, el padre/tutor de____________________________________________  

(ESCRIBA EL NOMBRE DEL ESTUDIANTE)  
He leído y discutido con mi hijo(a) el manual del estudiante. 
 
 
FIRMA DEL ESTUDIANTE:  
 
________________________________________Fecha___________________    Grado_______ 
 
 
 
PADRE/TUTOR (NOMBRE IMPRESO): 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
FIRMA PADRE/TUTOR: 
 
 
_____________________________________________________Fecha____________________ 
 

 
Esta forma no debe ser alterada. (Actualizada 6/17) 





Google Apps for Education/Online Resource Opt Out Form  
 
Dear Parents/Guardians,  
 
Clovis Municipal Schools (CMS) utilizes several computer software applications and web-based services, 
operated not by this district, but by third parties. In order for CMS to continue to be able to provide 
students with the most effective web-based tools and applications for learning, CMS will be utilizing 
Google Apps for Education. This will continue to fulfill the intention of extending education in Digital 
Citizenship in our increasingly connected world. 
 
Google Applications for Education  
Google Apps for Education (GAFE) include free, web-based programs like document creation tools, shared 
calendars, and collaboration tools. This service is available through an agreement between Google and 
Clovis Municipal School District. These specially designed education versions of Google applications do 
not collect data on users. Your child’s teachers may use Google Apps for Education for lessons, 
assignments, and communication. Google Apps for Education is available anywhere with Internet access. 
School staff will monitor student use of Google Apps when students are at school. Parents are responsible 
for monitoring their child’s use of Google Apps outside of school. Students are responsible for their own 
behavior at all times. You can learn more about Google Apps at 
https://www.google.com/edu/products/productivity-tools/. In order for our students to use these programs 
and services, certain personal identifying information -- generally the student’s name and school issued 
email address -- must be provided to the web site operator. 
 
Acceptable Use (Privacy and Safety)  
Google Apps are for educational use. Students may use them for personal use subject to the restrictions 
below and additional school rules and policies that may apply. School staff and administration have access 
to view student activity in Google Apps.  
 
Loss of Privileges  
The use of technology is a privilege, not a right, and inappropriate use may result in a loss of those 
privileges. In cases of inappropriate use, school and CMS staff will decide what consequences are 
appropriate. Students can lose privileges, such as their network accounts, at any time for inappropriate use.  
Some examples are unlawful activities, commercial purposes (running a business or trying to make money) 
or personal financial gain (running a website to sell things), inappropriate sexual or other offensive content, 
threatening another person, misrepresentation of Clovis Municipal Schools, staff, or students. 
 
Safety  
As a best digital citizenship practice, students should not post personal contact information about 
themselves or other people. That includes last names, addresses, and phone numbers. Content created by 
students may be shared with their peers who are also using Google Apps for Education (in addition to their 
teachers and CMSD administration). Students may also choose to share documents with parents or other 
family members outside of school for academic reasons. Public posting of student-created content on the 
web, however, has been disabled in the settings. Students are responsible for the use of their individual 
accounts and should take all reasonable precautions to prevent others from being able to use their account. 
Under no conditions should a user provide his or her password to others.  
 
Access Restriction  
Access to Google Apps for Education is considered a privilege accorded at the discretion of the district. 
The district maintains the right to immediately withdraw the access and use of Google Apps when there is 
reason to believe that violations of law or district policies have occurred. In such cases, the alleged 
violation will be referred to the principal for further investigation and account restoration, suspension, or 
termination. As part of the agreement with Google, the school also reserves the right to immediately 
suspend any user account suspected of inappropriate use. Pending review, a user account may be 
terminated as part of such action.  
 



Additional Information  
If you are interested in reading the applicable board policy [I-6400/Use of Technology Resources in 
Instruction] and its administrative regulations governing the use of technology, the documents may be 
accessed at http://z2.ctspublish.com/nmsba/Z2Browser2.html?showset=clovis or by calling Information 
Technology at (575) 769- 4300. Technology use in CMS is an integral part of student learning and 
assessment. However, if you want to opt your child out of his or her personal computer/network account 
(including Google Apps for Education), please go to http://www.clovis-schools.org/registration.html. The 
opt out form is available from any web-enabled computer or electronic communication device. If you have 
limited access to the Internet, a kiosk is available at your school’s administrative office. 
 
Below are some links to the sites that govern the district’s privacy measures as they pertain to your 
child’s information: 
 
Child Internet Protection Act (CIPA)  
Requires the school to have filters in place to protect students from harmful materials including the 
obscene.  
http://fcc.gov/cgb/consumerfacts/cipa.html   
 
Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA)  
Applies to commercial companies and limits their ability to collect personal information from children the 
under the age of 13. Google advertising is turned off for Apps for Education users. No personal student 
information is collected for commercial purposes. This permission form allows the school to act as an agent 
for parents in the collection of information within the school context. The school’s use of student 
information is solely for educational purposes. http://www.ftc.gov/privacy/coppafaqs.shtm   
 
Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA)  
FERPA protects the privacy of student educational records and gives parents rights to review student 
records. Under FERPA, schools may disclose directory information (name, phone, address, grade level, 
etc.) but parents may request that the school not disclose this information. The School will not publish 
confidential educational records for public viewing on the internet. Parents may request that names and 
general directory information about their children not be published. The School is allowed under FERPA to 
publish student work and photos for public viewing, but will not publish students’ last names or other 
personally identifiable information. Parents have the right at any time to investigate the contents of their 
child’s Apps for Education files.  
http://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html   
 
I confirm that I have read and understand the following:  
If you DO NOT want your student to access Google Apps or any other online resource, please complete, 
sign, and return this form to your child's school. If, at any time during the school year, you would like to 
rescind your decision and change your permission, you must let the school know in writing.  
 
I DO NOT want my student to be allowed access to Google Apps or other online resource. 
Student Name: (Print) _________________________________________________________________ 
Grade: ________________  
Parent/Guardian Signature: ____________________________________________________  
Date: _________________  
 
Please complete ONE form for EACH student you would like to OPT OUT of Google Apps or other 
online resources. Please return to your children(s) school with all other registration material.  



 
 

Clovis Municipal Schools 
 

Student / Parent / Teacher Contract 
 

PARENT/GUARDIAN AGREEMENT 
I want my child to achieve.  Therefore, I will encourage him/her by doing the following: 
 

• See that my child is punctual and attends school regularly. 
• Support the school in its efforts to maintain proper discipline. 
• Establish a time for homework and review it regularly. 
• Provide a well-lighted place for study. 
• Encourage my child’s efforts and be available for questions. 
• Be aware of what my child is learning. 
• Provide library card and let my child see me read.                                                                                                                                   

 
STUDENT AGREEMENT 
It is important that I work to the best of my ability.  Therefore, I shall strive to do the following: 
 

• Attend school regularly 
• Come to school each day with pens, pencils, paper and other necessary tools for learning. 
• Complete and return homework assignments. 
• Observe regular study hours. 
• Conform to rules of student conduct.                                                                                                                                          

 
TEACHER AGREEMENT 
It is important that students achieve.  Therefore, I shall strive to do the following: 
 

• Provide an environment that allows positive communication between, teacher, parent and 
students. 

• Provide homework assignments for students when necessary. 
• Provide necessary assistance to parents so that they can help with assignments. 
• Encourage students and parents by providing information about student success. 
• Incorporate special activities in the classroom to make learning enjoyable.                                                                                                                                                       

 
 

Parent Signature_______________________________________________Date _____________ 
 
Student Signature______________________________________________ Date ____________ 
 
Teacher Signature______________________________________________ Date ____________ 

 
I support this form of parent involvement.  Therefore, I shall strive to provide an environment that 
allows for positive communication between the principal, teacher, parent, and student. I will also 
encourage teachers to provide homework assignments that reinforce classroom instruction.   
 
Principal, 
 
 
 
 

This form must not be altered. (Updated 9/16) 



Definition of Household 
Member: “Anyone who is 
living with you and shares 
income and expenses, even 
if not related.” 

 
Children in Foster care and 
children who meet the 
definition of Homeless, 
Migrant or Runaway are 
eligible for free meals. Read 
How to Apply for Free and 
Reduced Price School 
Meals for more information. 

 
 
 
 
 
 

Are you unsure what 
income to include here? 

 
Flip the page and review 
the charts titled “Sources 
of Income” for more 
information. 

 
The “Sources of Income 
for Children” chart will 
help you with the Child 
Income section. 

 
The “Sources of Income 
for Adults” chart will help 
you with the All Adult 
Household Members 
section. 

X X 

2016-2017 CLOVIS MUNICIPAL SCHOOLS – Household Application for Free and Reduced Price School Meals 
Complete one application per household. Please use a pen (not a pencil). 

 

 
 

Child’s First Name MI Child’s Last Name 
 

Grade 
 

Student? 
Yes No 

 

Foster 
Child 

Homeless, 
Migrant, 
Runaway 

           
 

 
 

If NO > Go to STEP 3. If YES >    Write a case number here then go to STEP 4 (Do not complete STEP 3) 
 
 

Write only one case number in this space. 
 

 
 

A. Child Income 
Sometimes children in the household earn or receive income. Please include the TOTAL income received by all 
Household Members listed in STEP 1 here. 

 
B. All Adult Household Members (including yourself) 

 
 

Child income 

$ 

How often? 

List all Household Members not listed in STEP 1 (including yourself) even if they do not receive income. For each Household Member listed, if they do receive income, report total gross income (before taxes) 
for each source in whole dollars (no cents) only. If they do not receive income from any source, write ‘0’. If you enter ‘0’ or leave any fields blank, you are certifying (promising) that there is no income to report. 

 
 

Name of Adult Household Members (First and Last) 

 
 

Earnings from Work 
 

$ 

How often?  Public Assistance/ 
Child Support/Alimony 

 
$ 

How often?  
Pensions/Retirement/ 
All Other Income 

 
$ 

How often? 

 

$ $ $ 
 

$ $ $ 
 

$ $ $ 
 

$ $ $ 
 

Total Household Members 
(Children and Adults) 

Last Four Digits of Social Security Number (SSN) of 
Primary Wage Earner or Other Adult Household Member Check if no SSN 

 

 
“I certify (promise) that all information on this application is true and that all income is reported.  I understand that this information is given in connection with the receipt of Federal funds, and that school officials may verify (check) the information. I am aware that if I purposely give 
false information, my children may lose meal benefits, and I may be prosecuted under applicable State and Federal laws.” 

 

         
Street Address (if available) Apt # City State Zip Daytime Phone and Email (optional) 

 

     
Printed name of adult signing the form Signature of adult Today’s date 

             
                
                
                
                
 

                    
                       
                       
                       
                       
 STEP 2 Do any Household Members (including you) currently participate in one or more of the following assistance programs: SNAP, TANF, or FDPIR? 

STEP 3 Report Income for ALL Household Members (Skip this step if you answered ‘Yes’ to STEP 2) 

STEP 4 Contact information and adult signature 

STEP 
1 

List ALL Household Members who are infants, children, and students up to and including grade 12 (if more spaces are required for additional names, attach another sheet of paper) 

C
he

ck
 a

ll 
th

at
 a

pp
ly

 

Case Number: 

Weekly Bi-Weekly 2x Month Monthly 
 
 

Weekly Bi-Weekly 2x Month Monthly 
 
 

Weekly    Bi-Weekly 2x Month Monthly 
 
 

Weekly Bi-Weekly 2x Month Monthly 
 
 

X X X 
 



 

 
 

   
 

 
We are required to ask for information about your children’s race and ethnicity. This information is important and helps to make sure we are fully serving our community. 
Responding to this section is optional and does not affect your children’s eligibility for free or reduced price meals. 

 

Ethnicity (check one): 
Race (check one or more): 

Hispanic or Latino Not Hispanic or Latino 
American Indian or Alaskan Native Asian Black or African American Native Hawaiian or Other Pacific Islander White 

 
 

The Richard B. Russell National School Lunch Act requires the information on this application. You do 
not have to give the information, but if you do not, we cannot approve your child for free or reduced price 
meals. You must include the last four digits of the social security number of the adult household member who 
signs the application. The last four digits of the social security number is not required when you apply on 
behalf of a foster child or you list a Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), Temporary 
Assistance for Needy Families (TANF) Program or Food Distribution Program on Indian Reservations 
(FDPIR) case number or other FDPIR identifier for your child or when you indicate that the adult household 
member signing the application does not have a social security number. We will use your information to 
determine if your child is eligible for free or reduced price meals, and for administration and enforcement of 
the lunch and breakfast programs. We MAY share your eligibility information with education, health, and 
nutrition programs to help them evaluate, fund, or determine benefits for their programs, auditors for 
program reviews, and law enforcement officials to help them look into violations of program rules. 

 
In accordance with Federal civil rights law and U.S. Department of Agriculture (USDA) civil rights regulations 
and policies, the USDA, its Agencies, offices, and employees, and institutions participating in or 
administering USDA programs are prohibited from discriminating based on race, color, national origin, sex, 
disability, age, or reprisal or retaliation for prior civil rights activity in any program or activity conducted or 
funded by USDA. 

Persons with disabilities who require alternative means of communication for program information (e.g. Braille, 
large print, audiotape, American Sign Language, etc.), should contact the Agency (State or local) where they 
applied for benefits. Individuals who are deaf, hard of hearing or have speech disabilities may contact USDA 
through the Federal Relay Service at (800) 877-8339. Additionally, program information may be made 
available in languages other than English. 
To file a program complaint of discrimination, complete the USDA Program Discrimination Complaint Form, 
(AD-3027) found online at: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, and at any USDA office, or 
write a letter addressed to USDA and provide in the letter all of the information requested in the form. To 
request a copy of the complaint form, call (866) 632-9992. Submit your completed form or letter to USDA by: 

mail: U.S. Department of Agriculture 
Office of the Assistant Secretary for Civil 
Rights 1400 Independence Avenue, SW 
Washington, D.C. 20250-9410 

fax: (202) 690-7442; or 
email: program.intake@usda.gov. 
This institution is an equal opportunity provider. 

 

 
Annual Income Conversion: Weekly x 52, Every 2 Weeks x 26, Twice a Month x 24 Monthly x 
12 

How often? 

 

Eligibility: 

Total Income
  

Household Size  

Categorical Eligibility 
 

Determining Official’s Signature  
 

Date 
 

Confirming Official’s Signature 
 

Date 
 

Verifying Official’s Signature 
 

Date 

           

INSTRUCTIONS Sources of Income 

Sources of Income for Children 
Sources of Child Income Example(s) 

- Earnings from work - A child has a regular full or part-time job 
where they earn a salary or wages 

- Social Security 
- Disability Payments 
- Survivor’s Benefits 

- A child is blind or disabled and receives Social 
Security benefits 
- A Parent is disabled, retired, or deceased, and 
their child receives Social Security benefits 

-Income from person outside the household - A friend or extended family member 
regularly gives a child spending money 

-Income from any other source - A child receives regular income from a 
private pension fund, annuity, or trust 

 

Sources of Income for Adults 
Earnings from Work Public Assistance / 

Alimony / Child Support 
Pensions / Retirement / 

All Other Income 
- Salary, wages, cash 
bonuses 
- Net income from self- 
employment (farm or 
business) 

 
If you are in the U.S. Military: 

 
- Basic pay and cash bonuses 
(do NOT include combat pay, 
FSSA or privatized housing 
allowances) 
- Allowances for off-base 
housing, food and clothing 

- Unemployment benefits 
- Worker’s compensation 
- Supplemental Security 
Income (SSI) 
- Cash assistance from 
State or local 
government 
- Alimony payments 
- Child support payments 
- Veteran’s benefits 
- Strike benefits 

- Social Security 
(including railroad 
retirement and black lung 
benefits) 
- Private pensions or 
disability benefits 
- Regular income from 
trusts or estates 
- Annuities 
- Investment income 
- Earned interest 
- Rental income 
- Regular cash payments 
from outside household 

 
OPTIONAL Children's Racial and Ethnic Identities 

Do not fill out For School Use Only 

Weekly Bi-Weekly 2x Month Monthly 
 
 

Free Reduced Denied 
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A pesar de que se haga todo 
lo posible por protegerlos, 
los niños se lastiman y 
los gastos directos por 
atención médica pueden ser 
significativos. 

• ¿Su hijo ya está cubierto?
• ¿Su plan tiene deducibles y 

coseguros altos?
• ¿Desea poder ver al médico que 

USTED elija?

¡El seguro contra 
accidentes para 
estudiantes 
ahora es más 
importante que 
nunca!

Año Escuelar

Organizado y administrado por:

¡Nuestros planes pueden ayudar!

B
EN

EFIC I O S  M E J O R A DOS 

P
A

R
A

 L A  C O N M O C I Ó N  C E R E B
R

A
L

Haga clic aquí para inscribirse ahora

https://www.myers-stevens.com/enrollment-page


Tarifas asequibles 

Plan de cobertura por accidente y enfermedad
Cubre lesiones y enfermedades sufridas que comiencen en cualquier parte del mundo, 24 horas 
al día, mientras el estudiante esté asegurado bajo este plan del año escolar (incluidos los deportes 
interescolares, excepto los tacles de fútbol americano de la escuela secundaria). Se incluyen 
los beneficios de repatriación y evacuación médica. Este plan no cubre la atención de rutina o 
preventiva.
Los beneficios son pagaderos de acuerdo con la “Descripción de beneficios” hasta $50,000 
por enfermedad cubierta y $200,000 por accidentes cubiertos.

Existe un deducible de $50 por accidente cubierto o enfermedad cubierta.
Puede asistir a cualquier médico u hospital, pero la utilización de los proveedores contratados 
por First Health puede reducir los gastos directos. Llame al 800-266-5116 o inscríbase en 
www.myfirsthealth.com para encontrar al proveedor más cercano. La cobertura comienza 
a las 11:59 p. m. del día en que Myers-Stevens & Toohey & Co., Inc. (de aquí en adelante 
llamada “la compañía”) reciba el formulario de inscripción completado y la prima. La 
cobertura finaliza a las 11:59 p. m. del último día del mes para el que se ha realizado el 
pago. La cobertura puede continuar por hasta 12 meses calendarios o hasta el 30 de 
septiembre de 2019, lo que ocurra primero, siempre y cuando se hayan realizado los pagos. 
NOTA: La participación en campamentos o clínicas comerciales podría estar. 

Planes de cobertura de accidentes 
interescolares por tacles de fútbol americano
En estos planes pueden inscribirse los estudiantes (9-12 grado). Cubre lesiones 
provocadas por accidentes que ocurran:

•  Durante prácticas o juegos de actividades interescolares de tacles de fútbol 
americano en escuelas secundarias que están directamente patrocinadas 
y supervisadas por la escuela, incluidas las prácticas de primavera y la 
preparación de verano, el entrenamiento de pesas y la liga de paso

•  Durante viajes por juegos de fútbol americano en vehículos escolares o viajes 
directos y sin interrupción entre la escuela y el sitio ubicado fuera del recinto 
escolar para realizar este tipo de actividades, siempre que el viaje esté 
organizado y bajo la supervisión de la escuela.

La cobertura comienza a las 11:59 p. m. del día en que la compañía recibe el formulario 
completado y la prima. La cobertura finaliza a las 11:59 p. m. del último día de clases  
normales del año escolar 2018-2019.
NOTA: La participación en campamentos o clínicas comerciales no está cubierta bajo 
estos planes. Consulte los planes “De tiempo completo 24/7” (Full-Time 24/7). Practicar o 
jugar al fútbol debe realizarse bajo las regulaciones y la jurisdicción del organismo aplicable 
que dirige el deporte.

Plan de cobertura de accidentes de tiempo 
completo las 24 horas, los 7 días de la
Los estudiantes (P-12 grados y empleados de la escuela) pueden inscribirse en estos 
planes. Cubre lesiones provocadas por accidentes que ocurran las 24 horas del día, en 
cualquier parte del mundo mientras se participe en todos los deportes interescolares, 
excepto los tacles de fútbol americano de escuela secundaria. 
La cobertura comienza a las 11:59 p. m. del día en que la compañía recibe el formulario 
completado y la prima. La cobertura finaliza a las 12:01 a. m. del día en que la escuela 
comienza regularmente las clases programadas del año escolar 2019-2020.
NOTA: La participación en campamentos o clínicas comerciales podría estar cubierta bajo 
estos planes.

Plan de cobertura de accidentes durante el 
horario escolar
En estos planes pueden inscribirse los estudiantes (P-12 grados). Cubre lesiones 
provocadas por accidentes que ocurran:

•  En las instalaciones escolares durante el horario y los días en los que se 
dictan clases normales en la escuela, incluida una hora inmediatamente 
después de las clases normales, mientras se permanezca continuamente en 
las instalaciones escolares

•  Al participar o asistir a las actividades patrocinadas y directamente 
supervisadas por la escuela, incluidas las actividades atléticas y de fútbol 
americano de primavera sin contacto (excepto actividades interescolares 
de tacles de fútbol americano en escuelas secundarias)

•  Al viajar directamente y sin interrupción: hacia o desde la casa a la escuela para 
asistir a clases regularmente; o desde la escuela a un sitio ubicado fuera del recinto 
escolar para participar en actividades patrocinadas y directamente supervisadas 
por la escuela, siempre y cuando el viaje esté organizado y bajo la supervisión de la 
escuela; y mientras se viaje en vehículos escolares en cualquier momento.

La cobertura comienza a las 11:59 p. m. del día en que la compañía recibe el formulario 
completado y la prima. La cobertura finaliza a las 11:59 p. m. del último día de clases 
normales del año escolar 2018-2019.
NOTA: La participación en campamentos o clínicas comerciales no está cubierta bajo 
estos planes. Consulte los planes “De tiempo completo 24/7” (Full-Time 24/7).

Plan de accidentes dentales (Máximo de $75,000)

En estos planes pueden inscribirse los estudiantes (P-12 grados). Cubre lesiones provocadas en 
los dientes por accidentes que ocurran las 24 horas del día, los 7 días de la semana en cualquier 
parte del mundo, incluida la participación en deportes y en todos los tipos de transporte.
Los beneficios son pagaderos al 100% de los gastos usuales, comunes y razonables para el 
tratamiento de dientes lesionados, incluida la reparación de fundas o coronas existentes. No 
pagamos por daños o pérdidas de dentaduras o puentes o daños en la ortodoncia actual.
La cobertura proporciona un “Período de beneficio” de beneficios dentales de accidentes 
durante hasta un año desde la fecha del primer tratamiento. El período de beneficio por una 
lesión puede extenderse cada año, siempre que: la cobertura se renueve antes del 1 de 
octubre, el estudiante siga inscrito en P-12 grados y la compañía reciba un aviso por escrito 
en el momento de la lesión de que se postergarán o realizarán tratamientos más adelante.
La cobertura comienza a las 11:59 p. m. del día en que la compañía recibe el formulario 
completado y la prima. La cobertura finaliza a las 12:01 a. m. del día en que la escuela 
comienza regularmente las clases programadas del año escolar 2019-2020.

SmartCard    para farmacias
Disponible para estudiantes, sus familias, y empleados de la escuela a través de nuestra 
asociación con National Pharmaceutical Services (NPS), SmartCard ofrece ahorros de 95% en 
recetas médicas y es aceptado en más de 63,000 farmacias en todo el país.
Adicional mente el programa puede proporcionar “Alertas Instantáneas” a las posibles 
interacciones de la medicación para mejor proteger su familia junto con un exclusivo reporte de 
“Comprobante de Ahorros” enviado por correo a su domicilio cada seis meses.
NPS mandaría su tarjeta de identificación cuando su pago sea procesado. Presente su tarjeta 
cada vez que usted o un miembro de su familia necesite una medicina recetada para recibir sus 
ahorros. Para más detalles puede visitar www.pti-nps.com o llamar 800-546-5677.
The SmartCard no es un producto de seguros y no es asegurado por ACE American Inurance 
Company.

$36.00 para toda la familia, ¡durante un año completo!

1er pago: $232.00
(Cubre el resto del mes en el cual usted se inscribe y 1 mes adicional)

Pagos subsiguientes: $188.00 por mes, facturados cada 2 meses

Niveles de beneficios: Alto Mediano Bajo
Tarifas por año escolar: $375 $346 $280

Niveles de beneficios: Alto Mediano Bajo
Tarifas por año escolar: $364 $339 $269

Niveles de beneficios: Alto Mediano Bajo
Tarifas por año escolar: $87 $82 $68

$16.00 comprado por separado 
$12.00 cuando se suma a cualquier plan comprado

™

Determinar el Plan (o planes) que usted quiere comprar
Los planes en los que aparece         incluyen una mejora en el beneficio para conmoción cerebral. 

Consulte la siguiente página para conocer los detalles

Haga clic aquí para inscribirse ahora

https://www.myers-stevens.com/enrollment-page


Elija su propio médico y hospital

Determinar el nivel de beneficio que mejor se adapta a sus necesidades
Te invitamos a considerar el Plan de accidente y cobertura de enfermedad o planes High Option (Opción de altura) Llámenos al 800-827-4695 para obtener ayuda.

Descripción de los beneficios  (Se aplica a todos los planes excepto el Plan de accidentes dental y SmartCard para farmacias)
Pagaremos los beneficios por las lesiones cubiertas sufridas o las enfermedades cubiertas que comiencen mientras el asegurado esté bajo este plan anual escolar. Los beneficios pagaderos 
se basarán en los cargos usuales, razonables y comunes incurridos por los servicios médicos y dentales, según se define en la póliza, y están sujetos a las exclusiones, los requisitos y 
las limitaciones. No pagamos por servicios ni suministros a menos que sean médicamente necesarios y estén enumerados en la Descripción de beneficios a continuación. Los beneficios 
aplicables exigidos por el estado de residencia se incluirán en los gastos cubiertos. La persona cubierta puede ir a cualquier proveedor que elija. Puede llevar a su hijo a cualquier proveedor 
de su elección; sin embargo, si busca tratamiento a través de un proveedor contratado de First Health se pueden reducir sus gastos directos.

Para encontrar a los proveedores médicos participantes de First Health que están más cerca de usted, llame al 800-226-5116 o ingrese en www.myfirsthealth.com. 

Niveles de beneficios cubiertos Opción baja Opción media Opción alta Plan de Cobertura de Accidentes y 
Enfermedades para Estudiantes

Nombre del plan MÁXIMOS POR ACCIDENTE
Máximo de $50,000 por enfermedad

Máximo de $200,000 por accidente

Plan de Cobertura de Accidentes por Tacles de Fútbol Americano $25,000 $50,000 $75,000
Plan de Cobertura de Accidentes de Tiempo Completo las 24 horas, los 7 días de la semana $50,000 $100,000 $150,000
Plan de Cobertura de Accidentes durante el Horario Escolar $25,000 $50,000 $75,000

Deducible por accidente o enfermedad cubierta $200 $100 $50 $50

Gastos cubiertos MÁXIMAS DE LOS BENEFICIOS MÁXIMAS DE LOS BENEFICIOS

Cuarto o sala de hospital. Tarifa de la sala semiprivada 80 % 85 % 90 % 80 %

Varios cargos del hospital por pacientes internados 80 % a $2,000/día 85 % a $2,500/día 90 % a $3,000/día 80 % a $4,000/día

Unidad de cuidados intensivos 80 % a $2,000/día 85 % a $2,500/día 90 % a $3,000/día 80 %

Sala de emergencias del hospital (sala y suministros)  
incurridos dentro de las 72 horas de ocurrida una lesión 100 % 100 %

Cargos por médico de la sala de emergencias 100% 100%

Procedimientos quirúrgicos ambulatorios (sala y 
suministros) 80 % a $2,000 85 % a $2,500 90 % a $5,000 80 % a $4,000

Examen y tratamiento médicos no quirúrgicos  
(excepto la terapia física) incluida la consulta (cuando es 
derivado por el médico tratante)

80 % 85 % 90 % 80 %

Servicios del cirujano 80 % 85 % 90 % 80 %

Servicios del asistente del cirujano 80 % 85 % 90 % 80 %

Servicios del anestesista 80 % 85 % 90 % 80 %
Fisioterapia  (se incluyen las consultas relacionadas) 
cuando lo indica un médico 80 % a $500 85 % a $750 90 % a $1,000 80 % a $2,000

Exámenes de radiografías  (incluidas las lecturas) 80 % a $500 85 % a $750 90 % a $1,000 80 %

Diagnósticos por imagen IRM, Exploraciones CAT 80 % 85 % 90 % 80 %
Ambulancia (desde el lugar del siniestro cubierto directamente 
hasta el hospital) 100 % 100 %

Procedimientos de laboratorio, servicios de enfermeras 
registradas, aparatos ortopédicos de rehabilitación

80 % 85 % 90 % 80 %

Equipo médico duradero 80 % a $500 85 % a $750 90 % a $1,000 80 %

Medicamentos recetados de pacientes ambulatorios (solo para lesiones) 80 % 85 % 90 % 80 %

Servicios dentales (incluidas las radiografías dentales)  
para el tratamiento por un accidente cubierto 80 % 85 % 90 % 80 %

Reemplazo de anteojos (para el reemplazo de los marcos 
o cristales de anteojos dañados por un accidente cubierto que 
requiera de tratamiento médico)

100 % a $300 100 % a $400 100 % a $500 80 %

Repatriación y evacuación médica $0 $0 $0 100 % a $10,000

Beneficios por muerte accidental, desmembramiento, pérdida de la visión, parálisis y asesoramiento psiquiátrico o psicológico
(Se aplica a todos los planes excepto el Plan de accidentes dental y SmartCard para farmacias)

Además de los beneficios médicos, si, dentro de los 365 días del accidente 
cubierto por la póliza, las lesiones corporales resultan en cualquiera de las 
siguientes pérdidas, nosotros pagaremos el beneficio establecido ante una 
pérdida con estas características. Solamente una vez, un beneficio así (el más 
importante) pagará por todas las pérdidas por accidentes de esta magnitud.

• Muerte accidental $10,000
• Desmembramiento único o pérdida total de la vista en un ojo $20,000
• Desmembramiento doble o pérdida total de la vista en ambos ojos o paraplejia, hemiplejia o cuadriplejia $30,000
Asesoramiento. Además de los beneficios AD&D, pagaremos el 100% de los gastos usuales, comunes y  
razonables por el asesoramiento psiquiátrico y psicológico necesarios después del desmembramiento  
cubierto, la pérdida de la visión o la parálisis hasta  $5,000

MEJORA EN EL BENEFICIO PARA CONMOCIÓN CEREBRAL:  Cuando se diagnostica a un estudiante con una conmoción cerebral como 
consecuencia de una lesión que sufrió al participar en una Actividad Cubierta, y por consiguiente se prohíbe su participación en deportes interescolares 
según el protocolo formal de la escuela sobre las conmociones cerebrales, el 100 % de los beneficios por el tratamiento de esta lesión se pagan con los 

cargos usuales, habituales y razonables sin deducible, sujeto a todos los demás términos y condiciones del plan.

Haga clic aquí para inscribirse ahora

https://www.myers-stevens.com/enrollment-page


X

Formulario de solicitud de cobertura 
2018 - 2019

Completar toda la información requerida (en letra de imprenta)  
y devolver a Myers-Stevens & Toohey & Co., Inc.

Primer nombre del estudiante  Apellido  

- -
Fecha de nacimiento del estudiante  

Dirección postal    Dto. N.

Ciudad Estado Código postal

- -

Número de teléfono de los padres durante el día:

Dirección de correo electrónico de los padres:

Nombre del distrito 

Nombre de la escuela Grado

Al escribir mis iniciales aquí ______________, por el presente autorizo a Myers-
Stevens & Toohey para que realice un cargo de $376 a la tarjeta de crédito mencionada 
anteriormente, más un cargo por procesamiento de 3%, el día 5 del mes en que mi pago 
sea adeudado. Esta autorización permanecerá en efecto para el año escolar 2018/2019 
hasta que notifique por escrito a Myers-Stevens & Toohey con anterioridad a la siguiente 
fecha de pago 

Opcion De Carga Automaticamente

Forma De Pago
Nota: Recargo de $25.00 por servicio por los cheques devueltos y tarjetas de crédito rechazadas.

  Cheque/orden de pago  (Pagaderos a: Myers-Stevens & Toohey & Co., Inc.) o
  Mastercard® o Visa®

Importante: 
Importante: si paga con tarjeta de crédito, complete a continuación. El cargo 

aparecerá como “MYERS-STEVENS & TOOHEY 800-827-4695 CA” en su extracto.

- - -

Número de la Tarjeta
de control 
de 3 cifras

FECHA DE VT.
 M. AÑO.

Firma del Poseedor de la Tarjeta

Cantidad

$

Autorizo a Myers-Stevens & Toohey & Co. Inc. para que deduzca el pago de la 
prima, más un cargo por procesamiento de 3% de mi tarjeta de crédito. Si me 
inscribo en el Plan de Accidentes y Enfermedades para Estudiantes, autorizo el 
pago de la prima inicial y comprendo que se me facturará cada 2 meses para los 
pagos posteriores. 

Escriba el nombre del Poseedor de la Tarjeta  Zona Postal

503.NM     ACE

Fácil inscripción

A

Prima del Plan de cobertura por accidente y enfermedad
 1er Pago   $232.00

Se le cobrarán $376.00 cada 2 meses a partir de ese momento.  

(Pagos únicos durante el año escolar entero)

PLANES: Opción alta Opción media Opción baja
Solo tacles de fútbol ameri-

cano  $375.00  $346.00  $280.00

Tiempo completo (24/7)  $364.00  $339.00  $269.00

Horario escolar  $87.00  $82.00  $68.00

Dental  $16.00 comprado por separado

 $12.00 cuando se suma a cualquier plan  
              comprado

SmartCard para farmacias  $36.00

Cantidad total adeudada $

Nombre en letra imprenta del padre o tutor

Me inscribo para recibir la cobertura elegida a continuación. 

Advertencia: Cualquier persona que, voluntariamente y con la intención de estafar a una compañía 
aseguradora o a otra persona, presente una solicitud de seguro o una declaración de reclamo que contenga 
información sustancialmente falsa o que oculte, con el objetivo de engañar, información con respecto a 
cualquier hecho de importancia para dicha solicitud o declaración, puede estar sujeta a acciones legales por 
fraude a compañías aseguradoras.

X__________________________________________________
Firma del padre o tutor   Fecha     

NUESTRO MEJOR PLAN

Planes de accidentes

Las primas no pueden reembolsarse ni convertirse

1

2

3

2

1

Instrucciones
Gracias por inscribir a su hijo. Para evitar demoras en la 
cobertura, siga los 3 pasos sencillos que se describen a continuación:

 Seleccione  el (los) plan(es) que desea comprar:
• El plan de Accidentes y Enfermedad para Estudiantes (Student Accident &  

Sickness) proporciona nuestro nivel de cobertura más alto.
• Nuestros planes de Accidentes (Accident Plans) pueden comprarse en forma  

individual o combinados con cobertura adicional (por ejemplo, Accidentes de Tiempo 
Completo + Dental)

Complete y desprenda el formulario de inscripción que se encuentra en el reverso 
o puede inscribirse por Internet (ver más abajo). Tenga en cuenta que no podemos 
aceptar inscripciones por teléfono.

Compre y devuelva  
Complete la solicitud en línea en www.myers-stevens.com para un 

procesamiento INMEDIATO. 
Aceptamos VISA y Mastercard.

Si la inscripción en línea no está disponible, puede hacer lo siguiente:
• Envíe por correo electrónico una imagen escaneada del Formulario de inscripción 

completado a:apply@myers-stevens.com. Puede pagar con tarjeta de crédito llenando 
el área de pago en el reverso o puede escanear un cheque personal pagadero a 
Myers-Stevens & Toohey & Co., Inc. No envíe cheques originales por correo postal 
si los envía por correo electrónico. No podemos aceptar órdenes de pago por correo 
electrónico.

• Envíe por fax ambos lados del Formulario de inscripción completado al  
(949) 348-2630. Puede pagar con tarjeta de crédito completando el área de pago en 
el reverso o enviar por fax un cheque personal pagadero a Myers-Stevens & Toohey 
& Co., Inc. No envíe cheques originales por correo si los envía por fax. No podemos 
aceptar órdenes de pago por fax.

• Envíe por correo ambos lados del Formulario de inscripción completado en el sobre 
adjunto. Puede pagar con tarjeta de crédito llenando el área de pago en el reverso 
o adjuntar un cheque o una orden de pago pagaderos a Myers-Stevens & Toohey & 
Co., Inc.

  NO ENVIAR DINERO EN EFECTIVO

Haga clic aquí para inscribirse ahora

https://www.myers-stevens.com/enrollment-page


Cómo presentar 
un reclamo

1.  Informe sobre lesiones relacionadas con 
la escuela dentro de las 72 horas a la 
oficina de la escuela. Para encontrar el 
proveedor de First Health más cercano a 
su domicilio, llame al 800-226-5116 o 
regístrese en www.myfirsthealth.com.

2. Obtenga un formulario de reclamo de la 
escuela o la Compañía. Los formularios 
de reclamo deben presentarse ante la 
Compañía en el transcurso de los 90 días  
después de la fecha del primer tratamiento.

3. En el mismo momento, debe presentar 
un reclamo ante los otros agentes de 
seguro de enfermedad en la familia y/o 
de accidentes.

4. Siga TODAS las instrucciones del 
formulario de reclamo, adjunte todas las 
facturas enumeradas y envíelos a

Myers-Stevens & Toohey & Co., Inc. 
26101 Marguerite Parkway

Mission Viejo, CA 92692-3203
949-348-0656 or 800-827-4695

Fax 949-348-2630
CA License #0425842

Mejor calificación A++ (Superior) de 2017
(La calificación de A.M. Best tiene una escala 

de A++ a D)
Esta calificación es un indicador de la solidez  

financiera de la compañía y de su capacidad de 
cumplir sus obligaciones con los asegurados.

Esta información es una breve descripción de 
las características importantes de este plan 
de seguro. No es un contrato de seguro. Los 
beneficios del seguro son suscritos por ACE 
American Insurance Company. La cobertura 
puede no estar disponible en todos los estados 
o ciertos términos pueden ser diferentes según 
lo requiera la ley estatal. Chubb NA es la división 
operativa estadounidense del Chubb Group of 
Companies, encabezada por Chubb Ltd. (NYSE: 
CB) Los productos y servicios de seguros son 
proporcionados por las compañías aseguradoras 
de Chubb Insurance y no por la propia compañía 
matriz.

La compañía  
de seguros 

(No se aplica a SmartCard)

Preguntas frecuentes...

Si tengo otro seguro, ¿por qué necesito esta cobertura?
Nuestros planes pueden ampliar la selección de 
proveedores para su hijo que tiene a su disposición, 
y pueden ayudar a cubrir deducibles, copagos y otros 
gastos directos.

Tengo prisa! Cuál es la forma más rápida de 
inscribirme?
Ofrecemos la inscripción en línea en el siguiente sitio web: 

www.myers-stevens.com.
Simplemente, haga clic en el botón anaranjado “Enroll 
Now” (Inscríbase ahora) en la página de inicio, complete 
el proceso de inscripción y de inmediato se le enviará por 
correo electrónico su tarjeta de Id.

Si mi hijo no tiene otro seguro ¿qué me conviene más?
A menos que necesite cobertura para fútbol americano 
de atajo en la escuela secundaria, el plan de Accidentes 
y Enfermedades para Estudiantes es nuestra opción más 
amplia. La segunda mejor es el Plan de Accidentes a 
tiempo completo 24/7 con beneficios de “Opción alta”.

Puedo llevar a mi hijo a cualquier médico u hospital?
SÍ! No obstante, sus gastos directos podrían ser menores 
si usara un proveedor contratado de First Health. Para 
encontrar a los proveedores médicos/participantes que 
están más cerca de usted, llame al 800-226-5116 o 
ingrese en www.myfirsthealth.com

Las tarifas de los planes que son solo para accidentes 
se pagan todos los meses?
NO! Las tarifas de los planes que son solo para accidentes 
se pagan una sola vez, por todo el año escolar.

Puede cubrirse el fútbol americano de atajo interescolar 
de secundaria?
SÍ! Pero solo bajo el Plan de fútbol americano de 
atajo interescolar (Interscholastic Tackle Football). Se 
recomiendan los beneficios de la “Opción Alta”.

Los planes de Fútbol americano de atajo interescolar 
(Interscholastic Tackle Football) de Horas de escuela 
(School-Time) cubren los campamentos y clínicas 
patrocinados y organizados por grupos que no sean la 
escuela de mi hijo?
NO! No obstante, dichos campamentos y clínicas podrían 
estar cubiertos bajo nuestros planes Tiempo completo 
24/7 (Full-Time 24/7) o de Accidentes y enfermedades 
(Student Accident & Sickness) para estudiantes. Llámenos 
para que le brindemos orientación!

Haga clic aquí para inscribirse ahora

https://www.myers-stevens.com/enrollment-page


Llame al (800) 827-4695 si tiene preguntas

Exclusiones

No se pagarán los beneficios si ocurre alguna de las siguientes situaciones u ocurre un siniestro a causa de una de estas situaciones:

1.  Daños o pérdida de dentadura o puentes o daños en la ortodoncia actual.
2.  Guerra o cualquier acto de guerra, declarado o no declarado.
3.  Participación en un desorden o disturbio civil, pelea o gresca, excepto en defensa propia; la realización o el intento de realización de un delito grave, o la violación 

o intento de violación de cualquier ley debidamente aprobada.
4.  Suicidio, intento de suicidio o lesiones autoinfligidas intencionalmente, ya sea en su sano juicio o no.
5.  Lesiones o enfermedades causadas por el consumo de alcohol o drogas, a menos que se trate de medicamentos que se tomen de acuerdo con la dosis y para 

los fines prescritos por el médico de la persona cubierta.
6.  Tacles de fútbol americano durante una práctica o juego interescolar de escuela secundaria (a menos que se adquiera la cobertura de fútbol americano aparte), 

deportes interuniversitarios, deportes semiprofesionales o profesionales. (No se aplica al Plan de Accidentes Dentales).
7.  Lesiones cubiertas por las leyes de Compensación del Trabajador o de Responsabilidad del Empleador, o por cualquier cobertura estipulada o exigida por ley que 

incluya, entre otras, el grupo, el tipo de grupo y la cobertura individual del automóvil de seguro “Sin culpa” (excluida la cobertura de vehículos escolares).
8.  Tratamientos, servicios o suministros provistos por el servicio de enfermería de la escuela o sus empleados, o por médicos que trabajan para la escuela, o por 

un miembro de la familia inmediata de la persona cubierta, o por aquellos que normalmente son sin cargo.
9.  Trastornos mentales o nerviosos, a excepción de lo que se especifique en la póliza.
10.  Tratamiento de enfermedad, dolencias o infecciones (excepto las infecciones piogénicas o infecciones bacterianas que resultan de la ingesta accidental de sustancias 

contaminadas).  (No se aplica a la cobertura para enfermedades únicamente en virtud del Plan de Accidentes y Enfermedades para Estudiantes)
11.  Diagnóstico y tratamiento de verrugas no malignas, lunares y lesiones, acné o alergias, incluidas las pruebas de alergias.
12.  Lesiones sufridas por manejar, viajar, ingresar o descender de un vehículo automotor de dos o tres ruedas. (No se aplica al Plan de Accidentes Dentales).
13.  Tratamiento de desprendimiento de la retina (excepto que sea provocada directamente por una lesión), osteomielitis, fracturas patológicas o hernias. (No se 

aplica a la cobertura para enfermedades únicamente en virtud del Plan de Accidentes y Enfermedades para Estudiantes).
14.  Todo gasto relacionado con el tratamiento de amígdalas, adenoides, epilepsia, trastornos convulsivos o debilidad congénita; o anomalías congénitas y afecciones 

que surjan o resulten directamente de ello.
Este seguro no se aplica en la medida en que las sanciones comerciales o económicas u otras leyes o reglamentos nos prohíben proporcionar seguro , incluyendo, pero no limitado a, el pago 
de reclamaciones

Requisitos y limitaciones
El empeoramiento de lesiones que no ocurrieron mientras estaba asegurado bajo este plan se cubre con un beneficio máximo de hasta $500 por cada plazo de póliza. Las lesiones sufridas por 
manejar, viajar, subir, descender o ser golpeado por un vehículo automotor están limitadas a un beneficio máximo de $5,000 (hasta $10,000 si es un vehículo escolar). Algunas lesiones ocasionadas 
por vehículos automotores no están cubiertas. Consulte las exclusiones mencionadas anteriormente para obtener más detalles. Las lesiones ocasionadas por tacles de fútbol americano interescolar 
de escuela secundaria y durante el horario escolar deben informarse a la escuela dentro de las 72 horas de la fecha de la lesión. La primera consulta al médico debe realizarse dentro de los 120 días 
después del accidente o del comienzo de la enfermedad. Debe presentarse un formulario de reclamo ante Myers-Stevens & Toohey & Co., Inc. dentro de los 90 días después de la fecha del siniestro, 
tan pronto como sea razonablemente posible. El plan paga los gastos cubiertos incurridos durante el transcurso de un año desde la fecha de la primera consulta al médico. Sin embargo, si la lesión 
sufrida requiere del retiro de clavos quirúrgicos, la continuidad de tratamientos por quemaduras graves o el tratamiento de la ausencia o la mala unión de fracturas, el período del beneficio se extenderá 
a 104 semanas. Cada afección cubierta puede estar sujeta a un deducible, consulte los detalles del plan.

Facilidad de pago 
Siempre que los pagos que deberían haberse realizado bajo la póliza sean realizados por otra póliza, la Compañía se reserva el derecho de abonar cualquier plan por medio 
de la realización de tales otros pagos, cualquier monto que la Compañía determine como garantizado para cumplir con el objetivo de esta disposición. Los montos pagados se 
consideran beneficios pagados bajo la póliza y, en lo que respecta a dichos pagos, la Compañía debe ser eximida completamente de toda responsabilidad bajo la póliza. En 
ningún caso, la Compañía pagará más que los beneficios correspondientes según la póliza, para todas las pólizas que estipulan los mismos o similares beneficios, emitidos 
al titular de la póliza y garantizados por la Compañía.

Definiciones
Accidente cubierto se refiere a un accidente que ocurre mientras la cobertura tiene validez para una persona asegurada y que resulta directamente e independientemente 
de todas las otras causas en un siniestro o lesión cubiertos por la póliza, por las cuales se pagan beneficios. Lesión se refiere a todo daño corporal accidental sufrido por el 
asegurado que se produce como consecuencia directa de un accidente (independientemente de todas las demás causas) cubierto. La lesión debe ser provocada solamente 
de modo accidental. Todas las lesiones ocurridas a una persona en cualquier accidente cubierto, entre ellos, todos los síntomas recurrentes y afecciones relacionadas de 
estas lesiones, se consideran una sola lesión. Médicamente necesario se refiere a un tratamiento, servicio o provisión que tiene las siguientes características: 1) es 
necesario para tratar una lesión; es indicado u ordenado por un médico o es proporcionado por un hospital; 2) se realiza en el contexto menos costoso requerido por la 
afección del asegurado; y 3) es coherente con las prácticas médicas y quirúrgicas que prevalecen en el área para realizarle tratamiento a la afección, en el momento en que 
se proporciona.  No se consideran médicamente necesarios la compra o el alquiler de 1) dispositivos de aire acondicionado; 2) purificadores de aire; 3) equipos de transporte 
motorizados; 4) escaladores o elevadores en viviendas privadas; 5) marcos de anteojos o lentes; 6) dispositivos auditivos; 7) piscinas o suministros para estas; y 8) equipos 
de ejercitación en general. Un servicio o suministro puede no ser médicamente necesario si hubiera podido usarse un diagnóstico o tratamiento alternativo menos intensivo 
o más apropiado. Podemos considerar el costo del diagnóstico o tratamiento alternativo como gasto cubierto. Enfermedad se refiere a una dolencia o afección que genera 
una pérdida por la cual el asegurado incurre en gastos médicos mientras tiene cobertura de esta póliza. Todos los síntomas recurrentes y afecciones relacionadas de una 
misma o similar afección se considerarán una sola enfermedad. Gastos usuales, comunes y razonables se refieren al monto promedio que cobran la mayoría de los 
proveedores por tratamientos, servicios o suministros en el área geográfica en la que se proporcionan los tratamientos, servicios o suministros. Actividad escolar significa 
cualquier actividad que sea patrocinada y se encuentre bajo supervisión directa e inmediata de la escuela:  (a) a la cual la escuela exija que la persona cubierta asista; o (b) que 
se encuentre bajo exclusivo control y supervisión de autoridades escolares. No incluye ninguna actividad que se encuentre bajo el patrocinio conjunto o un acuerdo de supervisión 
conjunta con cualquier grupo no escolar

Disposición de exceso 
Para mantener la prima lo más asequible posible, estos planes no duplican el pago de beneficios. Esto significa que, si una persona está cubierta por uno o más de estos 
planes y por otro seguro o cobertura válidos, todo monto por pagar o proporcionado por las otras coberturas se restará de los gastos cubiertos, y nosotros pagaremos los 
beneficios de acuerdo con el monto restante.ante. 

AVISO IMPORTANTE: iertos planes de seguro detallados aquí ofrecen un beneficio de enfermedad que es para tiempo limitado a corto plazo. Estos planes no 
constituyen con la cobertura de seguro médico integral (frecuentemente referido  como “seguro médico principal”) y no cumplen con la obligación de cada individuo de 
asegurar la mínima cobertura necesaria bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (Affordable Care Act en inglés).  Para más información sobre la Ley de Cuidado de 
Salud a Bajo Precio, por favor visite www.HealthCare.gov.

Las Primas No Pueden Reembolsarse O Convertirse
Para un folleto en español, o para asistencia en español, por favor llame al (800) 827-4695
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