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Información de salud para nuevos estudiantes de TK y Kinder 
 

Estimado padre/tutor, 
 
¡Los niños sanos aprenden mejor! La ley estatal requiere que un niño tenga un examen físico 
dentro de los 18 meses antes de entrar al primer grado. Sin embargo, el Distrito Escolar de Goleta 
Union preferiría que el examen físico se completara antes de entrar a kindergarten. 
 
Si su hijo tiene su examen físico después del 1 de marzo del año de Kindergarten/TK, este 
requisito se cumplirá y su hijo no necesitará otro examen físico al entrar al primer grado. Pídale 
a su médico que complete y firme el formulario adjunto "Informe del examen de salud para el 
ingreso a la escuela" y devuélvalo a la oficina de la escuela. 
 
¡Y no olvide la importancia de la buena salud dental! Las revisiones y limpiezas periódicas 
realizadas por su dentista garantizan una buena salud dental tanto para los dientes de leche como 
para los dientes permanentes. La ley de California, Sección 49452.8 del Código de Educación 
requiere que un niño tenga un examen dental antes del 31 de mayo en Kindergarten o Primer 
grado, cualquiera que sea su primer año en la escuela pública. Esta evaluación debe ser realizada 
por un dentista con licencia u otro profesional de salud dental con licencia/registrado. Una 
evaluación de salud oral hasta 12 meses antes de la fecha en que su hijo entró a la escuela también 
cumplirá con este requisito. 
 

Lleve el formulario adjunto de "Examen de la salud oral/Petición de exención" a su consultorio 
dental, ya que será necesario para la revisión de su hijo. Puede completar la Sección 3 si desea 
dispensar a su hijo de este requisito. 
 

Los siguientes recursos le ayudarán a encontrar un dentista y completar este requisito para su hijo:  
 

•  Medi-Cal/Denti-Cal:  1-800-322-6384; http://www.denti-cal.gov 
•  Santa Barbara-Ventura County Dental Society at 805-648-7282 

 
Encontrará adjunto este folleto informativo sobre las vacunas: 

• Guía para padres sobre los requisitos de vacunación – Se requiere comprobante de las 
vacunas contra DPT, Polio, SPR, Hepatitis B y Varicela antes de que su hijo pueda 
comenzar la escuela. 

 
Esperamos conocerle a usted y a su hijo. Bienvenidos al Distrito Escolar de la Unión de Goleta. 
 
Atentamente, 
 
Karen Neuenschwander RN. PHN kneuenschwander@goleta.k12.da.us 
Susan Perkins RN, PHN  sperkins@goleta.k12.ca.us 
Joyce Rara RN, PHN   jrara@goleta.k12.ca.us 
Denise Sommer RN, PHN  dsommer@goleta.k12.ca.us 
 
 
Documentos adjuntos: 

√ Informe del examen de salud para el ingreso a la escuela 
√ Examen de la salud oral/Petición de exención 
√ Guía para padres sobre los requisitos de vacunación 
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