
 
 
 
 

EXAMEN DE 
SALUD  

DEL 
ENTRADA 
DE PRIMER 

GRADO         
DE ESCUELA  

 

Salud del Niño en California…  

Sabia Ud. que unos niños que están      

entrando la escuela sufren de uno o 

más problemas de salud? 

 

Sabia Ud. que problemas de salud 

que no se encuentran temprano y 

tratado puede afectar la habilidad de 

aprender en su niño? 

Dese cuenta si su niño esta saludable 

y listo para la escuela!  

Para información, llame el Programa  

de CHDP. 

 
 

         

                   HEALTH  
SERVICES 

 AGENCY 

 

Public Health Services  

Child Health & Disability Prevention Program 

830 Scenic Drive, 3rd Floor 

Modesto, CA  95350 

 

Teléfono: (209)  558-8860 
Para Citas:   

(209)  558-5349 or 558-4806 



EXAMEN DENTAL  
 

Una ley nueva también requiere que para  
el 31 de Mayo de cada año, estudiantes 
del jardín infantil o primer grado necesi-
tan recibir un examen dental por un den-
tista licenciado o profesional de salud 
dental  registrado o licenciado, cualquier 
es el primer año que el niño entre escuela 
publica.   

Niños que reciban un examen dental    
dentro de un año de entrar a la escuela 
pueden calificar por este requisito. 
 

 Ayuda a su niño mantener dientes    
saludables.  Enseña a su niño a cepi-
llar los dientes a dos veces cada día, 
especialmente después de cada co-
mida. 

 Limite el consumo de comidas azu-
caradas o que se pegan a los dientes, 
como dulces y sodas.  

 Ofrészcale a su niño comidas salud-
ables, por lo menos 5 porciones de   
frutas y vegetales cada día. 

Niños con caries pueden tener dificultad 
comiendo, parar de sonriendo, y tener 
problemas dando atención y comprendi-
endo en la escuela. 

Comunicase con el Programa de CHDP 
para una lista de dentistas que proveen 
examenes dentales para cumplir este 
requisito. 
 

Un examen dental es recomendado 
cada año. 
 

EXAMEN DE SALUD   
 
   
 
 

La ley del Estado requiere que todos los 
niños reciban un examen de salud dentro 
de 18 meses antes o 90 dias después de 
entrar a primer grado. 
 
 
 
 

Un examen de salud puede encontrar 
problemas de salud que puede afectar 
como su niño aprenda en la escuela. 
 
 
 
 

La escuela de su niño le va proveer con la  
forma (PM171A) Informe Del Examen De 
Salud Para El Ingreso a La Escuela que 
debe ser firmada por su doctor que hace 
el examen. 
 
 
 
 

Este forma debe ser devuelta a la escuela 
para verificar que el examen fue 
completado. 
 
 
 
 

También puede comunicarse con el 
Programa de CHDP para una lista de 
doctores que proveen exámenes de salud 
para la estrada de escuela. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Llame al (209) 558-5349 o 558-4806. 
 

 

El Programa de Salúd Y 
Prevención de Incapacidades de  

Niños (CHDP) es... 
 

El Programa de salud servicios preventivos 
para niños y jovenes!   

 
 

CHDP y el Departamento de Educación        
trabajan juntos para asistir familias a cumplir 
este requisito para la entrada de la escuela. 

 
 

El programa hace que servicios médicos son 
disponibles para niños y jovenes con proble-

mas de salud o niños que parecen saludables. 
 
 

CHDP trabaja con doctores para asegurar que 
todos los niños elegibles reciban estos servi-
cios.          

                                                          _____________________ 
                      

Quién es Elegible? 
Niños que son de bajos ingresos y no tienen 
aseguranza que cubre examen físicos. Este   
examen de salud sin costo es disponible por   
el Programa de CHDP-Gateway.  
 

Que Es Un Examen de Salud de CHDP?
Dependiendo de la edad de su niño, un        

examen de CHDP puede incluir: 
 

 Un examen del crecimiento y desarrollo 
 Un examen físicio de pies a cabeza  
 Un examen de los dientes  
 Examenes de la vista y de oír 
 Pruebas de anemia, de plomo, y de la orina 
 Una prueba de Tuberculosis 
 Un examen para el presión de la sangre 
 Vacunas a tiempo 
 Educación de salud  
 Otros examenes, si es necesario 
 Una esplicación de los resultados del           

examen  
 


