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   Distrito de la Unión Escolar de San Pasqual  
Carta de Notificación de Salud Bucal 2018-2019  

(Evaluación de Salud Bucal/Formulario de Solicitud Para Renuncia:  
Enlace al final de esta página)  

  
Estimado Padre o Guardián: 
  
Para asegurar que su hijo esté listo para la escuela, la ley de California, Código Educativo 
Sección 49452.8, ahora requiere que su hijo tenga una evaluación bucal (exámen dental) para 
el 31 de mayo en el kinder o primer grado, cualquiera que sea su primer año en una escuela 
pública. Evaluaciones que tomen lugar en los 12 meses antes de que su hijo empiece la 
escuela igualmente cumplen con este requisito. La ley especifica que la evaluación debe de ser 
hecha por un dentista licenciado u otro profesional de salud dental licenciado o registrado.  
  
Lleve la adjunta Evaluación de Salud Bucal/Solicitud de Renuncia a la oficina dental, ya que se 
necesitará para el chequeo de su hijo. Si no puede llevar a su hijo a esta evaluación requerida, 
por favor indique la razón por ello en la Sección 3 del formulario. Pueden obtener más copias 
del formulario necesario en la escuela de su hijo o en línea del sitio web del Departamento de 
Educación de California al http://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/. La ley de California requiere que las 
escuelas mantengan la privacidad de la información de salud estudiantil. La identidad de su hijo 
no será asociada con ningún reporte que se produzca como el resultado de este requisito.  
  
Los siguientes recursos le pueden ayudar a encontrar un dentista y completar este requisito 
para su hijo: 
  

1. Medi-Cal/Denti-Cal’s número gratis o sitio web donde encontrará ayuda para localizar un 
dentista que acepte Denti-Cal: 1-800-322-6384; http://www.denti-cal.ca.gov. Para ayuda 
en registrar a su hijo en Medi-Cal/Denti-Cal, contacte su agencia de servicio social local. 
Información disponible en 
http://www.denti-cal.ca.gov/WSI/Bene.jsp?fname=ProvReferral 

2. Número gratis de Healthy Families’o sitio web que le puede ayudar a encontrar un 
dentista que acepte aseguranza Healthy Families o a informarse si su hijo puede 
registrarse en el programa: 1-800-880-5305 o http://www.benefitscal.com/. 

3. Para recursos adicionales que le puedan ayudar, contacte a su departamento de salud 
local al: http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx). 

  
 
 
Recuerden que su hijo no está saludable y listo para la escuela si tiene mala salud dental! He 
aquí consejos importantes para ayudar a su hijo a mantenerse saludable:  
  

● Lleve a su hijo al dentista dos veces al año. 
 

● Elija comidas saludables para la familia entera. Comidas frescas son usualmente las 
más saludables.  
 

http://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/
http://www.denti-cal.ca.gov/
http://www.denti-cal.ca.gov/
http://www.denti-cal.ca.gov/WSI/Bene.jsp?fname=ProvReferral
http://www.benefitscal.com/
http://www.benefitscal.com/
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx


Attach 14 

● Cepillarse los dientes con pasta de dientes que contenga fluoruro por lo menos dos 
veces al día. 
 

● Limite los dulces y bebidas azucaradas como el ponche o refrescos. Las bebidas 
azucaradas y dulces contienen mucha azúcar la cual causa caries y toma el lugar de 
nutrientes iportantes en la dieta de su hijo. Bebidas azucaradas y dulces también 
contribuyen a problemas de peso lo cual puede llevar a otras enfermedades como el 
diabetes. ¡Cuanto menos dulces y bebidas azucaradas, mejor!  
  

Los dientes de leche son muy importantes. No sólo son dientes que se van a caer. Los niños 
necesitan sus dientes para comer apropiadamente, hablar, sonreir y sentirse bien sobre sí 
mismos. Niños con caries pueden tener dificultad en comer, parar de sonreir y tener problemas 
poniendo atención y aprender en la escuela. Las caries dentales es una infección que no se 
cura y puede ser doloroso si se deja sin tratamiento. Si no se tratan las caries, los niños pueden 
enfermarse al punto de requerir tratamiento en la sala de emergencia y sus dientes de adulto 
pueden resultar permanentemente dañados.  
  
Muchas cosas tienen influencia en el progreso y éxito escolar de un niño, incluyedo la salud. 
Los niños deben de estar saludables para aprender y niños con caries no están saludables. Las 
caries se pueden prevenir pero afectan a más niños que muchas otras enfermedades crónicas.  
  
Si tienen preguntas sobre la nueva evaluación de salud bucal requerida, por favor contacten a 
(fill in name of district personnel or office responsible for the program, telephone number and/or 
e-mail address). 
  
Sinceramente, 
  
  
Mark Burroughs  
Superintendente del Distrito 
  
Evaluación de Salud Bucal/Formulario de Solicitud de Renuncia: 
Oral Health Assessment/Waiver Request Form 
 
 

https://drive.google.com/open?id=0B_a2iqY5fyzLc0ZSYWZkMUxLYVhLQ2psLTBTT2htQVB1a3lz

