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¿SABIAS QUE?
La salud de la boca de un niño puede
afectar todos los aspectos de su vida. La
Preparación Escolar depende de un
desarrollo físico, social y emocional,
lingüístico y cognitivo positivo. La salud
oral afecta cada una de estas áreas y es un
aspecto clave de la preparación escolar de
un niño.
Los niños con mala salud oral pueden: ·
•
Tener dificultades para concentrarse y
aprender porque tienen dolor
•

Perder más días escolares

•
Desarrollar otras afecciones de salud
graves, como infecciones
•
Dejar de sonreír, cubrirse la boca con
las manos cuando hable, o retírese de la
familia, amigos y maestros si otros
comentan sobre la apariencia de sus dientes
Comprendiendo Por Qué Los Dientes
De Leche Son Importantes
Los dientes de bebé (primarios) son el
primer conjunto de dientes de un niño. Los
dientes de un bebé comienzan a salir a los 6
a 10 meses, y para cuando un niño tiene 2
años y medio a 3 años, los 20 dientes de
leche habrán entrado en la boca. Cuidar los
dientes de leche de un niño es importante
para la salud y el desarrollo general del
niño.
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/sites/default/
files/pdf/understanding-why-baby-teethimportant.pdf

SEPTIEMBRE 2021
RECORDATORIOS
Por favor, únase a nosotros el viernes 10 de
septiembre de 1:30 a 3:00 para un Conocer
y Saludar (Meet-N-Greet) casual y conozca a
sus maestros.

¡Evento virtual de Regreso a la Escuela
2021 próximamente!

SALUD Y SEGURIDAD
A medida que continuamos luchando contra
COVID-19, nuestra prioridad número uno sigue
siendo la salud y la seguridad de los niños, las
familias y el personal. Como sabrá, los
departamentos de salud locales están exigiendo que los niños de 2 a
11 años usen una cubierta facial en las escuelas. Por lo tanto, le
pedimos que proporcione una máscara adecuada para su hijo. Si su
hijo tiene dificultades para usar la máscara en la escuela, no la
forzaremos, pero lo alentaremos a que se la ponga Queremos
trabajar juntos para ayudar a educar a nuestros hijos/niños del
por qué ahora usamos máscaras en la escuela.
Gracias por su cooperación y continuaremos haciendo nuestra debida
diligencia para prevenir la propagación de COVID.

RECURSOS- IMPORTANCIA DE LA SALUD BUCAL
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/es/publicacion/como-cepillarlos-dientes-de-su-nino
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/es/publicacion/como-escogerbebidas-saludables-para-su-nino-pequeno
Consejos para encontrar una clínica dental:

Pídale sugerencias al maestro de Head Start de su
hijo u otros padres.
• Pídale al médico de su hijo una remisión.
• Visite estos sitios web para encontrar un dentista en
su comunidad:
o
https://www.aapd.org/search/?k=Espanol&page=1
o http://www.mouthhealthy.org/en/find-adentist
o https://espanol.insurekidsnow.gov/
•

