
Examinaciones incluidas Sobre el Programa 

Kindergarten: 

3er Grado: 

7mo Grado: 

Los estudiantes aprenderán sobre la importancia 
de los dientes, pérdida de los dientes de leche, 
placa, cepillado adecuado de los dientes y 
comida sana. En el examen dental,  los estu-
diantes recibirán cepillos de dientes, enjuague 
bucal, e hilo dental.  

Los alumnos aprenderán las partes de los     
dientes, tipos de dientes, como ocurre la placa 
en los dientes y caries dental. Los estudiantes 
discutirán también lo que ocurre en las visitas al 
dentista y cómo mantener los dientes sanos 
para el resto de su vida. En el examen dental,  
los estudiantes recibirán cepillos de dientes, 
enjuague bucal, e hilo dental.  

Los estudiantes revisarán todos los temas 
discutidos a nivel de Tercer Grado junto con una 
higiene oral adecuada y buenos hábitos        
dietéticos.  Correcto uso del hilo dental y      
técnicas de cepillado serán revisados. En el   
examen dental,  los estudiantes recibirán    
cepillos de dientes, enjuague bucal, e hilo    
dental.  

Las enfermedades dentales son las condiciones crónicas más       
prevalentes en los Estados Unidos y la principal causa de pérdida de 
dientes en niños y adolescentes.  Las escuelas desempeñan un papel 
considerable en la prestación de servicios dentales a los niños.  El 
programa de salud dental escolar en Pennsylvania es parte integral 
del programa de salud escolar total. El objetivo del programa de 
Hazleton Area Mandated Dental Program es educar a los estudiantes 
en el cuidado oral apropiado, y la prevencion de enfermedades 
orales y como sostener una buena salud.   

 
El programa requiere la realización del examen dental por un     
dentista con licencia dentro de la Commonwealth de Pennsylvania. 
   
 En la escuela se distribuirán formularios de permiso para el   
padre/ tutor para seleccionar una de las siguientes opciones: 
          

     1.  Dentista en la Escuela- En el transcurso del año escolar el dentista de la escuela, Dr. Anna Khodhayeva-
Mariano, D.M.D,.P.C., se mueve de edificio en edificio proporcionando exámenes a todos los que deseen participar. 
Formularios de permiso seran enviados a casa unas semanas antes que el dentista nos visite.  El dentista utilizara un 
espejo de boca esterilizado y explorador dental para completar el examen. 

**Se tomaran todas las precauciones necesarias, guantes y mascarillas, serán utilizadas por el dentista.  Despues de ser 
examinados, enviarán un informe dental a casa informando a los padres o guardián de la condición de la boca del niño.  
Además, en cada archivo de estudiantes que fue visto por el dentista de la escuela, el School Dental Health Record 
Form (Commonwealth of Pennsylvania - Department of Health) se va a retener. 

         2.  Dentista Privado- Estudiante tendrá chequeo de rutina realizado en su propio dentista privado. El       
formulario de dentista privado debe ser llevado al dentista familiar durante su visita regular y regresarlo a la escuela de 
su hijo.  En la parte superior del formulario seleccionar odontólogo privado y ponga el nombre del dentista de su hijo. 
La parte inferior del formulario debe de ser llevado al dentista privado y ser completado por el mismo. 

 **Todos los formularios DEBEN SER DEVUELTOS a la escuela de su hijo-a.  

 

https://www.hasdk12.org/cms/lib/PA01001366/Centricity/Domain/54/School%20Dental%20Form%20-%202013.pdf
https://www.hasdk12.org/cms/lib/PA01001366/Centricity/Domain/54/School%20Dental%20Form%20-%202013.pdf


   

¿Qué Servicios 

Dentales  

Gratis      
 puede recibir mi  

hijo en la escuela? 
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Programa de Salud Dental 

 
 

Los exámenes dentales son            
impuestas por el estado para los     

estudiantes a la entrada original a la 
escuela(Kindergarten), en tercer 

grado y séptimo grado.  
 

Este examen puede ser                  
proporcionado por el distrito escolar 
donde reside la familia o a través de 

dentista privado de la familia. 
 

El distrito escolar de Hazleton ofrece 
los servicios de dentista gratis para 

proporcionar un examen y completar 
los trámites necesarios sin costo     

alguno. 
 

*Se mantienen registros dentales de 
los estudiantes que fueron vistos    
cada año y están presentes en el 

sistema escolar público. 
 


