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Estimado Padre, Madre o Tutor:
Para asegurarse de que su hijo esté listo para la escuela, el estado de California, de
acuerdo a la Sección 49452.8 del Código de Educación de la Ley estatal, firmada en
Enero del 2007, ahora requiere un chequeo dental para su hijo antes del 31 de mayo
en el caso de que curse su primer año en una escuela pública, ya sea primer año o
kindergarten. Los chequeos dentales que se hayan realizado dentro del período de 12
meses previo al inicio del año escolar también son válidos. La ley especifica que la
evaluación debe ser realizada por un profesional de salud dental registrado o con
licencia.
Lleve la forma aquí incluida (Oral Health Assessment/Waiver Request) al consultorio
dental, ya que será necesaria para la evaluación del niño. Si no puede llevar a su hijo a
un chequeo dental, por favor indique la razón en la Sección 3 de esa forma. Puede
obtener más copias de la forma en la escuela de su hijo en la página Web del
Departamento de Educación de California http://www.cde.ca.gov/ls/he/hn. La ley de
California requiere que las escuelas mantengan la privacidad de la información de
salud de sus estudiantes. La identidad de su hijo no estará señalada en ningún reporte
que sea producto de este requisito.
Estos son algunos recursos para ayudarle a encontrar un dentista y completar este
requisito para su hijo:
1. Medi-Cal/Denti-Cal, su número telefónico gratuito y su página Web pueden
ayudarle a encontrar a un dentista que acepte Denti-Cal: 1-800-322-6384;
http://www.denti-cal.ca.gov. Para registrar a su hijo en Medi-Cal/Denti-Cal,
contacte a la agencia local de servicios sociales al:
http://www.dhs.ca.gov/mcs/medi-Calhome/CountyListing1.htm .
2. Healthy Families, su número telefónico gratuito y su página Web pueden
ayudarle a encontrar a un dentista que acepte el seguro Healthy Families o para
registrar a su hijo en el programa llame a: 1-800-880-5305 o visite la página
http://www.healthyfamilies.ca.gov/hfhome.asp.
3. Para recursos adicionales que puedan ser de ayuda, contacte al Departamento
de Salud del Condado de El Dorado al 530-621-6100.

