
DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE GRAND PRAIRIE 

SERVICIOS DE SALUD 
El Distrito Escolar Independiente de Grand Prairie proporciona un programa de selladores dentales gratis para 
todos los alumnos elegibles de segundo y séptimo grado. Este programa se ofrece debido a los esfuerzos 
voluntarios de los dentistas de la comunidad y los generosos regalos del Rotary Club de la Fundación Grand Prairie.  
Un dentista le examinará cada estudiante durante el horario de clases y determinará si los molares permanentes 
del niño están sanos y libre de caries.  Si es así, el estudiante será elegible para tener una fina capa de plástico 
líquido aplicada a sus molares.  Esta capa se llama un sellador dental y proporciona protección contra las caries en 
los molares.  Si desea que sus hijos participen en este programa, por favor firme el formulario de autorización a 
continuación y devuélvalo a la enfermera escolar. Debe indicar “SÍ” en la sección sobre la evaluación  y “SÍ” en la 
sección sobre los selladores dentales si desea que sus hijos los reciban. No hay cargos por estos servicios.  Después 
de la evaluación por el dentista para determinar si es elegible, los selladores dentales se aplicarán.  Si usted tiene 
alguna pregunta sobre este programa, póngase en contacto con la enfermera de su escuela.   
_________________________________________       _________________________________________ 
Nombre de la enfermera de la escuela              Número de teléfono de la enfermera 
Estimados padres, 
Un examen de detección dental se proporcionará a los estudiantes que tienen permiso de los padres.  
Esta solo será una evaluación visual proporcionada por el dentista con licencia y realizada durante horas 
regulares de escuela.  Porque no se tomarán radiografías dentales, caries y la patología pueden ser 
presentes que no se pueda detectar con solo un examen clínico.  Esto no reemplaza un examen 
completo en un consultorio dental. 

Si usted quiere que su hijo participe, complete la siguiente información y firme abajo 
NOMBRE DE ESTUDIANTE: _______________________________________________________________ 
FECHA DE NACIMIENTO: _____________________ ESCUELA: __________________________________ 
MAESTRA/0: ________________________________ GRADO: __________________________________ 

Evaluación: 
_____ SÍ, quisiera que mi hijo reciba un examen dental en la escuela.  
_____  NO, no quiero que mi hijo reciba un examen dental en la escuela.   

Selladores dentales 
_____SÍ, autorizo al higienista para realizar tratamiento para colocar selladores dentales de mi hijo en la escuela. 
_____ NO, no quiero que mi hijo reciba sellantes en la escuela.  
FIRMA DE PADRE/TUTOR: ______________________________FECHA:_______________ 

NO ESCRIBA DEBAJO DE LA LINEA 

2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15                                                  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J 
31  30  29  28  27  26  25  24  23  22  21  20  19  18                                T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  
CIRCULO-ELEGIBLE PARA SELLADORES                        X – DIENTES CON CARIES ACTUAL 
____Condición existe que requiere atención inmediata. Estudiante se recomienda ver a un dentista tan pronto 
como sea posible.  
____Hay necesidad de atención dental (caries, limpieza, extracciones o frenillos de los dientes) 
____El niño parece estar en buena salud.  Regular 6 meses se recomiendan los exámenes.   
____ Molares permanentes han salido y están libres de caries. Estos dientes se beneficiarán de los selladores.    
Fecha de examen_____ ___________________Firma de DDS__________________________________________ 
Fecha de selladores_ ____________________Firma de RDH ____________________________________________ 


