Formularlo de evaluaci6n de la salud bucal
la ley de California (Seccl6n 49452.8 del C6dlgo de Educacl6n) exlge que su hljo se haga un chequeo dental antes del 31 de mayo de su
primer arlo en una escuela publlca. Un profeslonal de la salud dental matrfculado de California que trabaje dentro de su area de
especlallzacl6n debe reallzar el chequeo y completer la Seccl6n 2 de este formularfo. SI su hljo lLNo un chequeo dental en los 12 meses
anterlores al comlenzo del al'io escolar, pldale a su denllsta qua complete la Seccl6n 2. SI no puede conseguir un chequeo dental para su
hijo, complete la Seccl6n 3.
Seccl6n 1. lnformacl6n del manor (debe ser complatada por el padre, la madra o al tutor)

Primer nombre del manor:

Apellldo:

lnlclal del
segundo
nombre:

Fecha de nacimlento del
manor:

Domlclllo:

Dpto.:

Cludad:

C6dlgo postal:

Nombre de la escuela:

Maestro:

Nombre del padre/madreltutor:

Raza/orlgen alnico del manor:
Blanco
Negro/Afroamericano
Hlspano/lattno
Indio native americano
Muttirraclal
o Otro
o Natlvo de Hawal/lslas del PaclflCO
Desconocido

Grado:

Sexo del manor:
Mascullno
Femenlno
Asiatico

Seccl6n 2. lnformacl6n de salud dental: debe ser complalada por un profealonal de la salud dental matrlculado de Callfomla

[Oral Health Data (To be completed by a Cal/fomla licensed dental professional)}

NOTA IMPORTANTE: Considers cada casllla por separado. Marque cada casllla.
[IMPORTANT NOTE: Consider each box separately. Mark each box.}

Fecha de la
evaluacl6n:

lncldencla de caries
[Carles Experience]

Carles vlslbles
presentes:

[Assessment
Date:]

(Caries visibles y/o
empastes presentes)

[Visible Decay
Present.]

(Visible decay and/or
fllllngs present)]

Si [Yes]
No [No]

SI [Yes]
No {Nol

Urgencla de tratamlento: [Treatment Urgency:]
o Nlng(m problems obvlo [No obvious problem found]
Se recomlenda atenci6n dental temprana (caries sin dolor o lnfeccl6n o
el nll'io se beneficiara del sellador dental o de una evaluaci6n adlclonal)
[Early dental care recommended (Caries without pain or Infection or_ child
would benefit from sealants or further evaluation)]
Se necesita atenci6n urgente (dolor, lnfecci6n, lnflamacl6n o leslones
del tejldo blando) [Urgent care needed (pain, Infection, swelling or soft
tissue lesions)}

Firma de/ profesional de salud dental matrlcu/ado
[Licensed Dental Professional Signature

Numero de matricula de CA
CA License Number

Fecha
Date]

Secci6n 3. Exenci6n del requlslto de evaluacl6n de salud dental
Debe ser completado por el padre, la madre o el tutor gue sollcita que su hllo/a sea exlmldo de este requlsito.

Solicito que mi hijo sea exlmido de este chequeo dental porque: (marque la casilla que describa el motivo}
o No puedo encontrar un consultorio dental qua acepte el plan de seguro dental de mi hijo.
El plan de seguro dental de ml hijo es:
o Medi-Cal/Denti-Cal

Healthy Families

Healthy Kids

o Otro _ _ _ _ _ _ __

o Ninguno

No puedo pagar el chequeo dental de mi hijo.
No quiero que a mi hijo se le haga un chequeo dental.
Opcional: otras razones por las cuales mi hijo no pudo obtener un chequeo dental: ___________

SI plde ser exlmldo de este requisito:

Finna de/ c,adre, madre o tutor

Fecha

la ley establece que las escuelas mantengan la privacldad de la inforrnacl6n medica de los estudiantes. El nombre de su
hljo no forrnara parte de nlng(m Informs que se realice como resultado de esta ley. Esta lnforrnacl6n s61o puede ser utllizada
para fines relaclonados con la salud de su hiio. Si tiene alouna creaunta, comunlauese con la escuela.
Regrese este fonnularlo a la escuela antes del 31 de mayo del primer ailo escolar de su hijo.
El original de este formulario sera guardado en el registro escolar de/ manor.

