
El Examen Dental de su Niño: 
Evaluación de la Salud Bucal 
del Kindergarten (KOHA)
Cuando los niños comienzan la escuela, queremos 
asegurarnos de que estén sanos y listos para 
aprender, ¡así que no se olvide de la salud de sus 
dientes! Las caries dentales son una de las razones 
más comunes por la que los niños faltan a la 
escuela. Las caries no tratadas pueden dificultar 
que los niños aprendan y tengan éxito en la escuela 
porque pueden causar dolor, hinchazón e infección. 
La Evaluación de la Salud Bucal del Kindergarten 
(KOHA) ayuda a preparar a su niño para el éxito 
en el salón de clases al verificar si hay problemas 
dentales y brindarle el cuidado dental que necesita 
para estar saludable y listo para la escuela.

Dientes Saludables, Feliz Comienzo
¡Prepare a su niño para la escuela con una revisión dental!

¿Cómo pago la KOHA? 
Un examen o una revisión dental cumplirá con el 
requisito de KOHA y ambos están cubiertos por 
planes de seguro dental. El programa Medi-Cal 
incluye cobertura de cuidado dental también. 
Sí su niño no tiene seguro privado o no califica 
para Medi-Cal, es posible que pueda obtener una 
revisión dental a bajo costo o sin costo a través 
de una clínica comunitaria local. Para obtener más 
información sobre opciones de bajo costo o sin 
costo, por favor póngase en contacto con:

Community Medical Centers (209) 636-5555
Golden Valley Health Centers (209) 492-2622

¿Qué es la KOHA? 
La KOHA es una ley de California (AB 1433) que 
requiere que los niños se sometan a una revisión 
dental durante el año en que ingresan a la escuela 
pública por primera vez (ya sea kindergarten o 
primer grado).

• Está revisión dental debe realizarse dentro de 
los 12 meses antes de comenzar la escuela o 
antes del 31 de mayo del primer año del niño en 
la escuela pública.

• La KOHA debe ser realizada por un profesional 
dental con licencia para ver si su niño tiene 
problemas dentales. 

• La KOHA es parte de las actividades de 
preparación escolar para el kindergarten.

Cómo completar la KOHA:
1. Manténgase pendiente porque la escuela de su niño distribuirá un formulario de 

evaluación requerida durante la inscripción al kindergarten. Si no recibe el formulario de 
evaluación durante la inscripción al kindergarten, solicite uno a la escuela de su niño o 
visite www.cde.ca.gov/ls/pf/c8/documents/oralhlthassessspa.pdf.

2. Si su niño no tiene dentista, utilice la herramienta Encontrar un Dentista de SJ TEETH en 
sjteeth.org/Find-a-Dentist para buscar un dentista en su área.

3. Complete la revisión dental antes o durante el primer año de escuela pública de su niño.

4. Recuerde traer el formulario de evaluación a su cita.

5. Entregue el formulario completo a la escuela de su niño.
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