
Don’t forget to schedule 
your child’s required 
dental assessment!

Visit SmileCalifornia.org  
to find your child’s dental 
home today. 

MAY

31

What is the Kindergarten Oral Health Assessment (KOHA)? 
To make sure your child is ready for school, California law requires that children have a dental 

assessment by May 31 in either kindergarten or first grade, whichever is their first year in public school.

Why is it important? 
Poor oral health can affect a child’s attendance, grades 
and overall performance in school. The KOHA helps ensure 
children are healthy and ready for a successful school year. 

SCHOOL READINESS FACTS:
• Children who have poor oral health often miss more school 

and receive lower grades than children who don’t.

• Children with cavities may also have difficulty eating, talking, 
and concentrating in school. 

• Healthy smiles make children feel confident and good  
about themselves.

• Establishing good oral health habits in childhood helps 
create a lifetime of healthy smiles. 

HOW TO COMPLETE THE KOHA: 
• Look out for a registration form that will be distributed  

when you register your child for school.

• Visit or find your dental home. 

• Complete the dental assessment  
12 months before entering public  
school for the first time or by  
May 31st of their first year  
(Kindergarten or 1st Grade).

1 in 5  
children have 

untreated tooth 
decay in  

California.* 

Why is it important to  
have a dental home? 

Medi-Cal 
covers dental 

check-ups  
every 6 months 

for children.

*2018-20 3rd Grade Basic Screening Survey, California Office of Oral Health

• It allows the dentist to 
establish a relationship with 
your family.

• It gives the dentist consistent 
opportunities to provide 
preventive treatment and 
find small issues before they 
become big. 

• Children who develop a 
familiar relationship with  
their dentist are less likely to 
experience dental anxiety 
and are more likely to visit 
the dentist regularly into 
adulthood. 
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¡No olvide programar 
la evaluación dental 
requerida para su niño! 

Visite SonrieCalifornia.org para 
encontrar un hogar dental para su niño hoy.  

MAYO

31

¿Qué es la evaluación de la salud bucal de kindergarten (KOHA)? 
Para asegurarse de que su niño esté listo para la escuela, la ley de California requiere que tenga una 

evaluación dental antes del 31 de mayo, ya sea en el kindergarten o en el primer grado, cualquiera que 
sea su primer año en la escuela pública.

¿Por qué es importante? 
La mala salud bucal puede afectar la asistencia, las 
calificaciones y el rendimiento general de un niño en la 
escuela. La KOHA ayuda a garantizar que los niños estén 
saludables y listos para tener un año escolar exitoso. 

DATOS SOBRE LA PREPARACIÓN ESCOLAR:
• Los niños que tienen mala salud bucal suelen faltar más a la 

escuela y reciben calificaciones más bajas que los niños que 
no la tienen.

• Los niños que tienen caries también pueden tener dificultades 
para comer, hablar y concentrarse en la escuela.

• Las sonrisas saludables hacen que los niños se sientan seguros 
y bien consigo mismos.

• Establecer buenos hábitos de salud bucal en la niñez ayuda 
a crear una vida de sonrisas saludables.

CÓMO COMPLETAR LA KOHA: 
• Esté pendiente de un formulario de inscripción que se dis-

tribuirá cuando inscriba a su niño en la escuela.

• Visite o encuentre su hogar dental.

• Complete una evaluación dental 12 meses antes de que su 
niño empiece la escuela pública por primera vez o antes  
del 31 de mayo de su primer año en la  
escuela (kindergarten o 1er grado).

1 de cada 5  
niños en 

California tiene 
caries dentales 
no tratadas.*

¿Por qué es importante 
tener un hogar dental?  

Medi-Cal 
cubre 

chequeos 
dentales para 
niños cada 6 

meses. 

*Encuesta de detección básica de tercer grado realizada en 2018-20, Oficina de Salud Bucal de California

• El dentista puede establecer 
una relación con su familia.

• El dentista tiene 
oportunidades consistentes 
para ofrecer tratamiento 
preventivo y encontrar 
pequeños problemas antes de 
que se agraven.

• Los niños que desarrollan 
una relación familiar 
con su dentista tienen 
menos probabilidades de 
experimentar ansiedad dental 
y son más propensos a visitar 
al dentista regularmente 
cuando sean adultos.
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