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Imprima el nombre del niño 
 

 
 
 

Divulgación de Información - DENTAL 
Servicios de salud de Head Start  

Head Start:       
 

El programa de Head Start en sus leyes de Performance Standard 1302.42 requieres:  
 
-Consulta con los padres para determinar si cada niño tiene fuentes continuas de atención médica continua y 
accesible (casa médico). 
 
-Que tengamos determinación por parte de persona calificada de que el niño esté al día en un plan de 
exámenes apropiados, que incluyen exámenes médicos, dentales, y de salud mental.  Cada niño matriculado 
en el programa de Head Start debe tener exámenes dentales regularmente. Marque uno de las siguientes 
categorías: 

 
 

En los últimos seis meses, mi hijo: 
☐ Ha tenido un examen dental. Fecha:       

☐ No ha tenido un examen dental. Tiene cita:      

☐ Necesita un examen dental. Llamaré a la escuela con el nombre del dentista de mi 
hijo y fecha de cita por:_____________________________ 
 

Como padre/guardián de:             Fecha de nacimiento:                     
Yo autorizo a 

 
            
 Nombre de Clínica  
            

Dirección 
            

Ciudad, Estado, Código Postal 
            

Teléfono / Fax 
 

que mande los resultados de este examen dental al personal de Head Start.  El propósito de compartir esta 
información es para coordinar los servicios de salud de Head Start.  Favor de incluir información que relate a 
exámenes dentales en el futuro y/o citas en el futuro. 
 
El personal de Head Start me ha informado y entiendo el propósito de esta forma de permiso.  Entiendo que 
mi permiso es voluntario y que puedo revocar mi permiso a cualquier tiempo.  Este consentimiento es válido 
durante el período de inscripción de mi hijo en el programa Head Start. 
 
Firma de Padre/Guardián:        Fecha:      
 
Firma de Personal de Head Start:       Fecha:      

☐ Este es el dentista 
primario de mi hijo 
(casa dental) 
 


