
Digital Permission Slip General Instructions 
Please fill in each section as completely as possible. Some fields are required, such as your child’s name and 
birthday, so you may see a pop-up window to remind you to fill them in just in case you missed them. 

Please be sure to fill in the Parent/Guardian Signature line and the date on which you filled in the form. 

To save and return this form, go to File > Save As and save it somewhere you can easily find it, like the Desktop.  

 

 

Guide for Filling in the Form 
Refer to the list below if you would like more information on any of the fields we are asking for. 

Name of child – Please write the name that your child’s school has on file for them. For example, if your child’s 
name is Michael, please write ‘Michael’ rather than ‘Mike’ or another nickname. 

Teacher – Please write the name of your child’s teacher, if you know it.  

Grade – Please write the grade that your child is in this year. 

Family Information Section 

Parent/Guardian – Please write your name or the name of your child’s primary parent/guardian. 

Daytime phone number – Please write the best phone number to reach you at. 

Mailing address – Please write the address that you receive mail at. We will only use this information to 
send  
you information about your child if they are in need of additional dental care from a dentist. 
 
Child’s date of birth – Please write your child’s birthday in the mm/dd/yyyy structure; be sure to include 
the slash ( / ) marks between numbers. 

Child’s Medications – Please list any medications that your child is taking. 

Allergies – Please list any allergies your child has. 

Asthma or Behavioral considerations – Please check either box if it applies to your child. If you would 
like to list their behavioral considerations, please do so in the box provided. Examples of behavioral 
considerations include autism, ADHD, fear of dentists, or anything you think the dental professional 
should know about. 

Insurance 

Please select one of the three (3) options for insurance status for your child. It’s okay if you don’t know their 
insurance ID number. We use this information in our reporting; we will never send you a bill. 

Note: “OHP” includes many different insurance plans, such as CareOregon, Capitol, Access, Advantage, 
Family Dental, Managed, ODS/Moda, Willamette, and Kaiser’s Medicaid option. Please check the “OHP” 
box if your child is on any of these insurance plans. 

Tip: To open and fill in this form without Adobe, save it to your Desktop and then drag 
and drop it into a new internet browser window. Both Google Chrome and Internet 
Explorer have built-in PDF viewers that will open the PDF and allow filling in and saving. 

 



Programa de Selladores Dentales 
en las Escuelas - Permiso 

La escuela de su hijo/a ha sido elegida para participar en el Programa de Selladores Dentales en las 
Escuelas DENTAL3. Los selladores dentales son revestimientos de plástico que se aplican a las muelas para 
evitar que penetren gérmenes y prevenir las caries. El examen y los selladores son gratuitos y son 
efectuados por profesionales dentales. Visite nuestro sitio web para obtener más información sobre el 
beneficio de los selladores dentales: dental3.net

☐ SÍ, deseo que mi hijo/a reciba un examen dental y selladores dentales. 
*Aún si su niño/a haya recibido sellantes el año pasado, por favor, marque el “sí” para que podamos revisarlos.

☐ NO, no deseo que mi hijo/a reciba un examen dental ni selladores dentales. 
Si eligió “sí”, proporcione la información a continuación y firme    
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Padre/madre/tutor legal: 
Fecha de nacimiento 
del/de la menor:     /    / 

      Mes    /    Día    /   Año

Dirección: 
Podemos enviar un mensaje de texto: 
☐  Sí         ☐ No 

Número de Teléfono de Día: Teléfono celular: 

Dirección del correo electrónico: 

Mi hijo/a está tomando (indique medicamentos): 

Mi hijo/a tiene alergia a: 
Cualquier problema médico actual: 

Se
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Seguro médico (marque uno) 
☐ Plan de Salud de Oregon (OHP) / 

No. de identificación de Medicaid   
☐ Compañía de seguro dental privado 
☐ No tiene seguro médico  

Estos servicios 
son gratuitos 
para usted. 
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Si contestó SÍ al examen y a los selladores, su firma a continuación indica lo siguiente: 
Como padre/madre/tutor legal, por el presente autorizo la divulgación e intercambio de información, incluida toda 
información médica personal, entre el personal de los selladores dentales, el personal de la escuela, las compañías de seguro, 
el dentista del/de la menor, la Organización de Atención Coordinada correspondiente y/o la Organización de Cuidado Dental 
constatada. He recibido una copia de los “Avisos de prácticas de privacidad”.  Asimismo, entiendo que un estudiante dental, 
supervisado por un profesional dental con licencia, podría proporcionar el tratamiento.

Firma del paciente/tutor legal:  Fecha: 

Nombre del/de la menor: 
(Apellido) (Nombre) (Inicial del segundo nombre) 

Maestro/a: _______________________    Grado: __________ 

/s/
Este firma digital se conforma con la UNIFORM ELECTRONIC TRANSACTIONS ACT (1999).

Ninguno:
Ninguno:
Ninguno:

www.dental3.net/sealants/


 

RESUMEN DE AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD 

La confidencialidad de su información médica amparada, llamada también “expediente médico”, es una prioridad 
importante en Dental 3. Hay diversas razones por las cuales quizá debamos utilizar dicha información o divulgarla a 
otras personas o entidades. El presente Aviso de Prácticas de Privacidad tiene por finalidad informarle sobre las 
maneras en que podemos utilizar y divulgar la información de su expediente médico. LA PRESENTE PÁGINA NO ES 
EL AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD COMPLETO, el cual está disponible de solicitarse. Además de nuestro 
largo compromiso de proteger su información, existen ciertas obligaciones que debemos asumir bajo la ley federal. 
Una de dichas obligaciones es proporcionarle el presente aviso a usted. De solicitarse, el Aviso se facilitará en otros 
idiomas. 

ASPECTOS EXPLICADOS EN EL AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD COMPLETO: 

• La manera en que podemos utilizar y divulgar su información médica sin su permiso para: 
- Brindarle tratamientos; 
- Recibir pago por los servicios que le prestemos; 
- Elaborar reportes para agencias federales, estatales y locales, así como para otras entidades cuando así 
lo exija la ley; 
- Elaborar reportes o divulgar información para fines de salud y seguridad públicas y/o para fines de 
investigación. 

• La manera en que podemos divulgar su información sin su permiso, pero sólo si le damos la 
oportunidad de negarse: 
- Divulgar información sobre usted a su familia, amigos y otras personas que participen en su cuidado para 
recibir pago por los servicios que se le presten; 
- Dar a conocer información sobre usted en el caso de un desastre para informar su paradero y condición 
general a su familia y amigos. 

• La manera en que podemos utilizar y divulgar su información médica sólo con su permiso en 
circunstancias que no se hayan descrito arriba. 

• Entre sus derechos legales bajo las leyes de privacidad federales figura su derecho de: 
- Pedir revisar y fotocopiar su información médica; 
- Pedir que se corrija la información de su expediente médico que esté incorrecta o incompleta; 
- Pedir una lista de lugares a los que hemos enviado su información médica a menos que haya sido 
enviada con su permiso, para fines de pago, tratamiento u operaciones médicas; 
- Pedir que restrinjamos la información que utilizamos o divulgamos para fines de tratamiento, pago u 
operaciones médicas, o la información que divulgamos a sus familiares o a otras personas que participen 
en su cuidado. No tenemos la obligación de aceptar su pedido; 
- Pedirnos que nos comuniquemos con usted de manera confidencial; 
- Pedir una copia impresa del Aviso de Prácticas de Privacidad en cualquier momento; 
- Que se le notifique en caso de que se viole su información médica amparada no segura; 
- Presentar una queja si considera que sus derechos de privacidad han sido violados; 
- Pagar de su propio bolsillo el costo total de un artículo o servicio médico y restringir la divulgación de 
dicho artículo o servicio en particular al proveedor de su plan médico. 



 
 

 
Selladores Dentales en las Escuelas 

Lo que necesita saber 
• La caries es la enfermedad infantil más 

común y puede prevenirse prácticamente 
en su totalidad.  

• Los selladores dentales son 
revestimientos delgados de plástico que 
se aplican a las muelas para evitar que 
penetren los gérmenes y evitar las caries.  

• Los selladores dentales pueden durar 
mucho tiempo – ¡de 7 a 10 años!  

• Los selladores dentales son GRATUITOS a 
través de los programas de selladores 
dentales en las escuelas Dental3. 

• Los selladores dentales no duelen, pero la 
caries sí. 

• Los selladores dentales son aplicados por 
profesionales dentales.  

• Los selladores dentales le ahorran dinero 
al no tener usted que pagar por 
tratamientos futuros con el dentista. 

• Cuando su hijo/a recibe los selladores 
dentales en la escuela, usted falta MENOS al 
trabajo y su hijo/a falta MENOS a la escuela.  

 

Antes Después 

Todas las muelas 
permanentes deben tener 
selladores.  
Es necesario que las primeras 
muelas del niños sean 
selladas entre los 6 y 9 años 
de edad y las segundas entre 
los 10 y 14 años.  
Los selladores deben 
aplicarse en cuanto broten las 
muelas.  

Si bien ocurre rara vez, podría 
producirse una reacción alérgica. Si 
usted nota algún síntoma poco usual 
en su hijo/a después del tratamiento, 
llame al médico de su hijo/a. 
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