DIXON UNIFIED SCHOOL DISTRICT
Anderson Elementary

Tremont Element.ary

CAJacobs Intermediate

Dixon High School

Maine Prairie

Gretchen Higgins

41 5 East C Street
Dixon CA 95620
Phone:707-693-6360
FAX 707-678-2073

355 Pheasant Run
Dixon CA 95620
Phone:707-693-6320
FAX 707-678-0298

200 North Lincoln
DIxon CA 95620
Phone:707-693-6350
FAX 707-678-1245

555 College Way
Dixon CA 95620
Phone: 707-693-6330
FAX 707-678-9318

305 East C Street
Dixon CA 95620
Phone:707-678-4560
FAX 707-678-4890

1525 Pembroke
Dixon CA 95620
Phone: 707-678-6271
FAX: 707-693-1960

Estimado Padre, Madre 0 Tutor:
Para asegurarse de que su hijo este listo para la escuela, el estado de California de acuerdo a la Secci6n 49452.8
del C6digo de Educaci6n de la Ley estatal, requiere un chequeo dental para su hijo antes del 31 de mayo.
Chequeos dentales que se haya!1 realizado dentro del periodo de 12 meses previa al inicio del ano escolar son
validbs. La evaluaci6n debe ser realizada por un profesional dental registrado 0 con Iicencia.
L1eve ·Ia forma aqui incluida Oral Health AssessmentIWaiver Request al consultorio dental. Si no puede lIevar a su
hijo a un chequeo dental, por favor indique la raz6n en la Secci6n' 3'.
Estos son algunos recursos para ayudarle a encontrar un dentista y completar este requisito para su hijo:
1
Medi-Cal/Denti-Cal, su numero telef6nico gratuito y su pagina 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. contatte ala agencia local de servicios sociales en (800) 978-7547.
2
Healthy Families, puede ayudarle a encontrar a un dentista que aeepte el seguro Healthy Families, para
registrar a su hijo en el programa lIame a: 1-800-880-5305 ohttp://www·.healthyfamilies.ca.gov/hfhome.asp.
I

.

Recuerde; si su hijo no tiene s~lud dental, no esta listo para la escuela. Siga los siguientes consejos para ayudar
a que su hijo se mantenga salud~ble:
•
•
•
•

L1eve a sus hijos al dentista dos veces al ano.
Escoja alimentos saludables para toda la familia. Alimentos frescos son mas saludables.
Haga que sus hijos se cepillen los dientes 2 veces al dia con pasta de dientes que contenga fluoruro.
Limite las sodas y los dulces.

Los dientes de leche son muy importantes. No solo son dientes que se caeran. Se necesitan para comer de
manera apropiada, hablar, sonreir y sentirse bien con ellos mismos. Los ninos con caries, tienen dificultades para
comer. pueden dejar de sonreir, poner atenci6ri y aprender en la escuela. EI deterioro dental es una infecci6n que
no sana y dolorosa cuando se deja sin tr<;ltamiento. Si las caries no son atendidas. los ninos pueden enfermarse y
requerir atenci6n medica de emergencia y sus dientes adultos pueden ser danados permanente.

Si tiene alguna pregunta, por favor lIame a la enfermera del distrito (707) 693-6330 Ext. 7104

Atentamente,

Brian Dolan Dixon Unified School District
Superintendent

