Carta de Notificación de Salud Oral
Estimado Padre o Guardián:
Para asegurarse de que su hijo esté listo para la escuela, la ley de California, Sección 49452.8 del Código de Educación
ahora requiere que su hijo se someta a una evaluación de salud oral (revisión dental) antes del 31 de mayo, ya sea en el
kinder o en el primer grado, cualquiera que sea su primer año en la escuela pública. Las evaluaciones que se han
realizado dentro de los 12 meses anteriores a que su hijo ingrese a Kinder o primer grado también cumplen con este
requisito. La ley especifica que la evaluación debe ser realizada por un dentista con licencia u otro profesional de la
salud dental autorizado o registrado.
Lleve el formulario adjunto de Evaluación de Salud Oral / Solicitud de Exención al consultorio dental, ya que será
necesario para el chequeo de su hijo. Si no puede llevar a su hijo a esta evaluación requerida, indique el motivo en la
Sección 3 del formulario. Puede obtener más copias del formulario necesario en la escuela de su hijo. La ley de
California requiere que las escuelas mantengan la privacidad de la información de salud de los estudiantes. La identidad
de su hijo no se asociará con ningún informe producido como resultado de este requisito.
Los siguientes recursos lo ayudarán a encontrar un dentista y a completar este requisito para su hijo:
1.

El número de teléfono gratuito o el sitio web de Medi-Cal / Denti-Cal puede ayudarlo a encontrar un dentista
que acepte Denti-Cal: http://www.denti-cal.ca.gov o 1-800-322-6384 . Para obtener ayuda para inscribir a su
hijo en Medi-Cal / Denti-Cal, comuníquese con la Agencia de Servicios Humanos del Condado de Ventura:
https://www.ventura.org/human-services-agency/medi-cal o 805-374-9006.

2.

El número de teléfono gratuito de Healthy Families o el sitio web pueden ayudarlo a encontrar un dentista que
tome un seguro de Healthy Families o averiguar si su hijo puede inscribirse en el programa:
http://www.benefitscal.com/ o 1- 800-880-5305.

3.

Recursos locales adicionales que pueden ser útiles son Conejo Free Dental Clinic, 805-328-3100 y Conejo Free
Clinic, 805-497-3575: http://conejofreeclinic.org/

Los dientes de leche son muy importantes. No son solo los dientes que se caerán. La caries dental es una infección que
no se cura y puede ser dolorosa si se deja sin tratamiento. Si las caries no se tratan, los niños pueden enfermarse y sus
dientes de adulto pueden sufrir daños permanentes. ¡Recuerde, su hijo no está saludable y listo para la escuela si tiene
mala salud dental!
Si tiene preguntas sobre el nuevo requisito de evaluación de salud oral, comuníquese con Shauna Ashmore, Directora,
Servicios de Apoyo Estudiantil al 805-497-9511, ext. 3321.
Sinceramente,

Shauna Ashmore
Directora, Servicios y Apoyo Estudiantil

