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Estimado Padre de Familia o Tutor Legal:
La Ley (AB2068) del Estado de California, ha establecido el Programa de Salud Infantil y
Prevención de Discapacidad (Por sus siglas en inglés, CHDP). El propósito de este
programa es prevenir, diagnosticar y corregir muchos problemas de salud que presentan
los niños. La Ley requiere que a todos los niños se les realice un examen de salud antes
de ingresar a la escuela.


Assistant
Superintendents



Andrée Grey
Educational Services



Angelica Lopez
Administrative Services
Ami Shackelford
Business Services

Todos los niños deben de contar con un Reporte de Examen Médico para Ingresar
a la Escuela en el expediente de la oficina para el día 15 de noviembre, en el año
de primer grado.
Los exámenes médicos deberán de entre el 21 de febrero del 2018 y al 15 de
noviembre del 2019, para cubrir los requisitos del Estado.
Si el padre de familia no desea que su hijo sea examinado, ellos deberán llenar y
firmar el formulario de Excepción de Examinación Médica, en la parte inferior del
formulario.

Una copia del Reporte de Examen Médico para Ingresar a la Escuela está adjunta. Por
favor regréselo a la escuela de su hijo, después de haber sido llenada.
Su hijo puede obtener este examen gratis si él o ella es elegible para Medi-Cal o si su
familia llena ciertos requisitos de ingresos. Para informes acerca de requisitos de ingresos
y, o para encontrar a un doctor quien puede proporcionar un examen de salud para el
niño, llame al 1-800-675-2229.
El directorio de Proveedores de Servicios del Programa de Salud Infantil y Prevención de
Discapacidad lo puede encontrar en:
http://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/hhsa/programs/phs/MCFHS/CHDP%20P
rovider%20Directory.pdf.
La ley de California requiere que las escuelas mantengan la privacidad de la información
de salud de los estudiantes. La información de su hijo no será asociada con ningún
reporte producido como resultado de este requisito.
Si tiene preguntas referentes a estos requisitos, por favor comuníquese con nosotros.
Gracias por su cooperación.
Atentamente
Denise Donar, RN 760-518-7902
Karen Shuff, RN 760-504-6465
Enfermeras del Distrito EUSD
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Para asegurarnos que su niño(a) esté listo(a) para la escuela, el Código de Educación
sección 49452.8 de la Ley de California requiere que:
 A todos los niños se les debe de realizar una revisión de salud oral o dental
(Examen Dental) antes del 31 de mayo, del año que curse kínder.
 Las revisiones deben de realizarse entre el 21 de agosto del 2017 y el 31 de
mayo del 2109, para cubrir los requisitos del Estado.
 Que la evaluación debe de ser realizada por un dentista con licencia en
California u otro profesional en salud oral registrado o con licencia en
california.
 Si el padre de familia desea que su hijo no participe en la evaluación, por favor
indique la razón en la Sección 3 del formulario.
Hemos adjuntado la Oral Heath Assessment o Evaluación de Salud Oral. Por favor
entregue el formulario a la oficina de la escuela de su niño, una vez que sea llenado.
La lista de recursos que describimos a continuación, le ayudará a encontrar un dentista
para que usted pueda cumplir con éste requisito para su niño:
1. El número de teléfono sin costo para Medi-Cal/Denti-Cal o el sitio de Internet para
encontrar un dentista que acepte seguro Denti-cal es: 1-800-322-6384 o busque
en: http://www.denti-cal.ca.gov
2. Para apoyo para registrarse en Medi-Cal/Denti-Cal puede llamar al Departamento
de San Diego Maternal, Child and Family Health Services (Servicios Infantil y
para la Familia) al número de teléfono para llamar sin costo, a la línea de ayuda al
1-800-675-2229.
3. Otros recursos para encontrar un proveedor de servicios:
a. (San Diego Kids Health Assurance Network) Red de Seguro de Salud para
Niños en San Diego al 1-800-675-2229 o http://www.co.san-

diego.ca.us/sdkhan/
b. Al 2-1-1 San Diego ( si no le es imposible comunicarse al 2-1-1 de su teléfono
celular o está en un área fuera del condado de San Diego por favor llame al
(858) 300-1211)
c. La Sociedad Dental de San Diego al 619- 275-0244 para recomendaciones
acerca de dentistas privados
La Ley de California requiere que las escuelas mantengan la privacidad acerca de la
información de salud de los estudiantes. La información personal de su hijo, no será
relacionada con ningún reporte producido como resultado de este requisito.
Si tiene alguna pregunta acerca de los requisitos de exámenes de salud Oral o Dental, por
favor comuníquese con nosotros.
Atentamente.
Denise Donar, RN 760-518-7902
Karen Shuff, RN 760-504-6465
Enfermeras del Distrito EUSD

