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Nombre del estudiante:_______________________________________
Nombre del maestro:_________________________________________

Estimados Padres/Guardián,
Gracias por la oportunidad de tratar a su niño. La salud dental de su niño es importante para
nosotros. Esto es para informarle en cuanto a los servicios recibido por su niño.

Diagnóstico y procedimientos preventivos realizados:
____ El examen clínico (incluye examen para la enfermedad de las encías y cavidades)
____ Las Instrucciones de higiene oral (instrucciones para el cepillado)
____ Tratamiento de fluoró (barniz)
____ Los sellantes (capa protectora en las muelas permanentes)
____ Examen de 6 meses (revisión de todos los dientes)

Otros servicios necesarios:
____ Radiografías dentales
____ Examen 6 Meses y Limpieza
____ Sellantes(capa protectora en las muelas permanentes)
____ Profilaxis (pulido de dientes para removar placa bacteriana y manchas)
____ Tratamiento de fluoro (barniz)
____ Las obturaciones (para cavidades)
____ Extracciones (sacar dientes)
____ Pulpotomias (tratamiento de canal parcial en dientes primarios)
____ Coronas de acero inoxidable (para proteger los dientes)
____ Tratamientos de Canal (en dientes permanentes)
____ Mantenedor de Espacio (prevenir movimiento de los dientes)
____ La ortodoncia
____ El tratamiento con sedación
____ El niño no coopera para tratamiento ___________________________________
Si el estudiante necesita tratamiento adicional por favor contacte su dentista privado o llama una de
las oficinas listada abajo. Cuando lame por favor mencione que el estudiante fue atendido en el
colegio.
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