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Formulario de solicitud para una exención de salud bucal  
 

La ley de California, Código de Educación Sección 49452.8, ahora requiere que se le haga una evaluación de salud bucal 
a su hijo/a antes del 31 de mayo en caso de su primer año en una escuela pública ya sea kinder o primer grado . La 
ley especifica que la evaluación debe ser administrada por un dentista titulado u otro profesional de salud dental 
registrado o titulado. Las evaluaciones de salud bucal que se hayan efectuado 12 meses antes de que su hijo/a entre a la 
escuela también cumplen con este requisito. Si usted no puede llevar a su hijo/a a esta evaluación, usted puede ser 
disculpado de este requisito al llenar la exención de abajo. 

Para ser completado por el padre o tutor 
 

Primer nombre del niño: 
 

Apellido: Inicial del segundo 
nombre: 

Fecha de nacimiento del niño: 
 

 

Domicilio:  

 

Apt.: 
 

Ciudad: 
 

Zona postal: 

Escuela:  
 

Maestro: Grado: Sexo del niño: 

□ Masculino  □ Femenino 

Nombre del padre/tutor: Raza/origen étnico del niño:         

□ Blanco      □ Negro/africano americano     □ Hispano/latino      □ Asiático        

□ Indio americano/nativo de Alaska   □ Múltiples razas   □ Nativo hawaiano/isleño  

                                                                                                                           del Pacífico                 

  
Colección de datos de salud bucal 

Debe ser completado por el profesional dental que llevó a cabo la evaluación 
 

Assessment Date: Visible caries and/or 

fillings present: 
□ Yes 

□ No 

Visible caries present: 

□ Yes  
□ No 

Treatment Urgency: 

□ No obvious problem found 
□ Early dental care recommended 

□ Urgent care needed 

 
____________________________________                                                  ____________ 
        Dental Professional’s Signature                   Date  

 
Exención del requisito de evaluación de salud bucal   

Debe ser completado por el padre o tutor que solici ta la exención de este requisito  
 

Solicito que mi hijo sea exento del requisito de un examen de salud bucal debido a la siguiente razón:  (Por 
favor marque la casilla que mejor describe la razón.) 
 
□ No puedo encontrar un consultorio que acepte el seguro de mi hijo. Mi hijo tiene el siguiente seguro médico:  
   □ Medi-Cal/Denti-Cal     □ Healthy Families     □ Healthy Kids    □ Ninguno    □Otro_________________ 
 
□ No puedo pagar por la evaluación de salud bucal para mi hijo. 
 
□ No quiero que mi hijo reciba una evaluación de salud bucal. 
 
Opcional: otras razones por las cuales mi hijo no pudo obtener una evaluación de salud bucal:    

 
 ____________             

 

La ley de California requiere que las escuelas mant engan la privacidad de la información de salud de l os estudiantes. La 
identidad de su hijo no será asociada con ningún re porte producido como resultado de este requisito. S i tiene cualquier 
pregunta sobre este requisito, por favor comuníques e con la oficina de salud de la escuela . 

 
 

Firma del padre/tutor      Fecha 
 

2/24/10 


