
      Oral Health Assessment Form            DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE GREENFIELD             EF-12B  
T07-003 (Dec. 2007) Spanish, Arial Font 
Page 2 of 2 

 

Sección 3. Exención del requisito de evaluación de saluddental 
Debe ser completado por el padre, la madre o el tutor que solicita que su hijo/a sea eximido de este requisito. 

Solicito que mi hijo sea eximido de este chequeo dental porque: (marque la casilla que describa el motivo) 

□ No puedo encontrar un consultorio dental que acepte el plan de seguro dental de mi hijo. 
El plan de seguro dental de mi hijo es: 

□ Medi-Cal/Denti-Cal □ Healthy Families □ Healthy Kids □ Otro 

□ No puedo pagar el chequeo dental de mihijo. 

□ No quiero que a mi hijo se le haga un chequeo dental. 

□ Ninguno 

 

Opcional: otras razones por las cuales mi hijo no pudo obtener un chequeo dental: 
 
 
 

 
Si pide ser eximido de este requisito:    

Firma del padre, madre o tutor Fecha 
 

 

Regrese este formulario a la escuela antes del 31 de mayo del primer año escolar de suhijo. 
El original de este formulario será guardado en el registro escolar del menor. 

 
 
 
 

[NOTE TO LOCAL EDUCATIONAL AGENCIES (LEAS): As a form of assistance to LEAs, the 
California Department of Education (CDE) offers this translation free of charge. Becausethere 
can be variations in translation, the CDE recommends that LEAs confer with local translators 
to determine any need for additions or modifications, including the addition of local contact 
information or local data, or modifications in language to suit the needs of specificlanguage 
groups in the local community. If you have comments or questions regarding the translation, 
please e-mail the Clearinghouse for Multilingual Documents (CMD) at cmd@cde.ca.gov.] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

La ley establece que las escuelas mantengan la privacidad de la información médica de los estudiantes. El nombre de su hijo 
no formará parte de ningún informe que se realice como resultado de esta ley. Esta información sólo puede ser utilizada para 
fines relacionados con la salud de su hijo. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la escuela. 

mailto:cmd@cde.ca.gov

