UMATILLA MORROW HEAD START HOME VISIT FORM - FORMA DE VISITA EN HOGAR
Family Name
Nombre de Familia_______________________________________

Visitor’s Name:
Nombre del Visitante_________________________________

Home Visit #
Date:
Time:
Next Visit Date:
Time:
# de Visita ____________Fecha:________________Hora:___________Fecha de la Próxima Visita:______________Hora:
Expected Home Visit Outcomes: Resultados que se esperan de la Visita en Hogar :

Parent understands their role in helping their child develop healthy teeth, the importance of a Dental Home, and can observe their
child for good brushing and flossing techniques.
Los padres comprendan su papel en ayudar a su niño en el desarrollo de dientes saludables, la importancia de un Dentista de
Cabecera, y puedan hacer observación de su niño para que se cepille muy bien y use técnicas para el uso del hilo dental.

X Child Health And Developmental Services

9 Family and Community Partnerships

Salud del Niño y Servicios de Desarrollo

Asociaciones con la Familia y la Comunidad

Activities Examples: Ejemplos de Actividades:

Materials: Materiales:

Repasar los volantes de información y libretos con
información dental

Una Guía para la Salud
Dental de los Niños

Explicar que el cepillar los dientes ayuda a quitar las
piezas de comida y sarro que puede causar caries

Una Guía para la Salud
Dental de los Niños

Practicar Cepillando los Dientes:
Déle al niño su cepillo dental con la cantidad de pasta
del tamaño de un chícharo, y diga que practique
cepillarse sus dientes. Al estar cepillándose, recuérdele
que se cepille de arriba hacia abajo, no para los lados.

Estuche de Colgate
Bright Smiles
Cepillo Dental
Pasta

Practicar el Uso de Hilo Dental:
Conseguir una caja de cartón de huevos y un pedazo de
estambre. Voltear la caja de huevos hacia abajo y diga
al niño que haga de cuenta que las secciones de los
huevos son los dientes. Después diga al niño que mueva
el hilo de estambre entre las secciones de la caja de
huevos para imitar que esta usando hilo dental en sus
dientes. Después, de al niño un pedazo de hilo dental y
ayude a que lo use en sus propios dientes.

Comments: Comentarios:

Caja de cartón de huevos
Estambre
Hilo Dental

Los padres necesitan ayudar al niño
para asegurar que el niño no se corte las
encías. Si la familia tiene alguna
preocupación que tenga que ver con el uso
de hilo dental de su niño, deben revisar
con su dentista regular.

General Program Information: Información general del Programa:

Comments about the Home Visit (activities, successes, interests, etc.): Comentarios de la Visita en Hogar (actividades, éxitos, intereses, etc.):

Parent’s Signature: Firma de Padres:_______________________________________________________________

