
   
     

Madison, Wisconsin 

      

“PROGRAMA DAR UNA SONRISA A LOS NIÑOS - ADOPTE A UN DENTISTA®”  

FORMULARIO DE PERMISO PARA PARTICIPAR  
 

Estimado padre, madre o tutor legal: 
La enfermera escolar recomendó que su hijo(a) recibiera atención y tratamiento dental a través del 
Programa dar una sonrisa a los niños - Adopte a un dentista  ‘Give Kids A Smile: Adopt a Dentist 
Program (GKAS - ADP)’®. Este es un programa especial en el cual dentistas locales ofrecen cuidado 
dental gratuito a un número limitado de niños. El valor de estos servicios se estima entre $200.00  y 
$2.000,00  dólares.  
 

Si usted está de acuerdo en participar en el Programa dar una sonrisa a los niños  - Adopte a un 
dentista® (GKAS – ADP, por sus siglas en inglés), la enfermera escolar compartirá información básica 
(nombre de los padres, nombre del niño(a) fecha de nacimiento, dirección, número telefónico, raza o 
etnia, idioma, y la preocupación de carácter dental) con el coordinador de GKAS - ADP® para que haga 
las citas y conserve los expedientes. Así mismo, los informes sobre el tratamiento dental expedidos por 
los dentistas locales serán compartidos con el coordinador del programa GKAS - ADP ®.  
 

Por favor llene la información solicitada a continuación y devuelva el formulario a la enfermera 
escolar de la escuela de su hijo(a). Una vez recibido el formulario, se programará una cita para su 
hijo(a) con un dentista local.  
 

Nombre del niño(a): _________________________________________________ 

Nombre del padre: _________________________________________________ 

Dirección: _____________________________________________________ 

Número telefónico: _______________________________________________ 
 

☐  Acepto la oportunidad de participar en el programa GKAS - ADP y doy permiso para que se 
comparta la información identificada anteriormente con el coordinador del programa. 

☐  Proporcionaré el transporte y acompañaré a mi hijo(a) para que reciba tratamiento dental.  

☐  Necesitaré ayuda con el transporte para mí y mi hijo(a).  

☐  Necesitaré la ayuda de un intérprete. Idioma: ___________________________ 

☐  Entiendo que el Distrito Escolar Metropolitano de Madison (MMSD en inglés) no ejerce autoridad 
ni supervisión sobre el dentista que ofrece el cuidado dental y eximo al MMSD de cualquier 
reclamo que pudiese surgir como resultado de la participación de mi hijo(a).  

 
______________________________  ____________________________________   
Firma del padre o tutor legal   Fecha      
 

(Uno de los padres o el tutor legal debe firmar si el paciente es menor de 18 años) 

 

Enfermera escolar: __________________________Escuela: _____________________________   
Número telefónico: _________________________  


