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¡No olvide programar la 
evaluación dental requerida 
para su niño! 

¿Qué es la evaluación de la salud bucal del kindergarten (KOHA)? 
Para asegurarse de que su niño esté listo para la escuela, la ley de California requiere que tenga una 
evaluación dental antes del 31 de mayo, ya sea en el kindergarten o en el primer grado, cualquiera 
que sea su primer año en la escuela pública.

¿Por qué es importante? 
La mala salud bucal puede afectar 

la asistencia, las calificaciones 
y el rendimiento general de un 
niño en la escuela. La KOHA 
ayuda a garantizar que los niños 
estén saludables y listos para 

tener un año escolar exitoso. 

¿Qué es un hogar dental?   
Un hogar dental es un consultorio  
dental donde usted y su hijo se sienten 
seguros y cómodos.

PASOS PARA COMPLETAR 
LA KOHA:  
1. Esté pendiente de un formulario de

inscripción e información que enviarán de la
escuela de su hijo.
Ellos le darán:
- Una carta sobre el requisito de KOHA
- Un formulario que el dentista completará

durante la evaluación de su hijo

2.  Lleve su hijo al dentista antes del 31 de
mayo. Usted puede visitar SonrieCalifornia.
org/encuentra-un-dentista para encontrar un
hogar dental para su familia.

3. Pídale al dentista que complete el formulario
de KOHA durante la visita de su hijo.

4.  Entregue el formulario completo a la
escuela de su hijo. En este momento, ¡usted
ha terminado con el requisito pero no con el
cuidado dental de su hijo!

Como miembro de Medi-Cal, su niño tiene 
cobertura para dos chequeos y una limpieza 
dental al año.
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Visite SonrieCalifornia.org para
encontrar un hogar dental para su niño hoy. 

http://SonrieCalifornia.org
http://SonrieCalifornia.org/encuentra-un-dentista
http://SonrieCalifornia.org/encuentra-un-dentista
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