
PLEASE NOTE:

The letter in this PDF is in English.
The letter is followed by five pages featuring resources 
for parents and caregivers in Spanish. 

PEQUEÑAS SONRISAS
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Dear Dental Professional,
You educate patients about oral health and hygiene every day. When 
discussing the oral health of children between birth and age 5, make 
sure parents and caregivers know the facts. Many parents are surprised 
to learn that baby teeth are at risk for decay as soon as they first appear. 
It is vital for parents and caregivers to understand the connection 
between oral health and overall health for themselves and their children.

To help reinforce positive oral health practices, the American Dental 
Association has collaborated with Scholastic to provide these free 
resources to share with parents and caregivers. By emphasizing that 
tooth decay is preventable with proper care techniques, parents and 
caregivers can help give their children bright smiles and healthy futures! 
Thank you for your efforts in raising awareness about children’s oral 
health and protecting those tiny smiles.

SPONSORED EDUCATIONAL MATERIALS

HOW TO USE THESE MATERIALS
HANG THE POSTER (Page 5)  Display this oral health 
poster in a hallway, waiting room, or another area with 
high parent or caregiver traffic.

HAND OUT THE FAMILY ACTIVITY SHEETS (Pages 2-4) 
Make copies of these sheets to leave in your waiting room 
or hand them out as families check in  
for visits.

COPY AND SHARE THE INFORMATIONAL SHEET 
(Page 6)  Distribute the sheets to parents and caregivers 
during visits and review the oral health information together. 

COMMUNICATE WITH PARENTS AND CAREGIVERS
u Talk to expectant mothers about the importance of 

optimum oral health throughout pregnancy. They need 
to understand that regular dental care during pregnancy 
is safe and important. And explain that their baby’s  
teeth begin to develop between the third and sixth 
months of pregnancy.

u Talk with parents and caregivers about the importance 
of their children’s baby teeth and oral health needs 
between birth and age 5. 

u Discuss and demonstrate effective gum-cleaning and 
toothbrushing techniques.

u Encourage parents to take their children to the dentist for 
a first checkup after the first tooth appears or by the time 
the child turns 1. Tell them what to expect during the visit 
so that they can prepare their children for the exam.

u Discuss the importance of proper nutrition.

For additional resources, including Spanish 
translations of the resources and activities, visit 
scholastic.com/givekidsasmile.

TELL US WHAT YOU THINK! After using the materials, 
complete our online survey for a chance to win one of 50 
sets of books worth $100 for your office. For the survey and 
Official Rules, dental professionals who provide services to 
children ages 0 to 5 (or to the parents or caregivers of those 
children) should visit scholastic.com/givekidsasmile/
survey. Deadline: 4/3/20. NO PURCHASE NECESSARY.

According to the Centers for Disease Control and Prevention, tooth 

decay is one of the most common chronic health conditions of 

children in the United States.1 Untreated tooth decay can lead to pain 

and infections, which can affect a child’s ability to speak, eat, play, and 

learn.2 A National Health and Nutrition Examination Survey found that 

23 percent of children ages 2–5 had dental cavities in primary teeth.3

1, 2  Centers for Disease Control and Prevention, “Children’s Oral Health,” May 14, 2019. Available at  
www.cdc.gov/oralhealth/children_adults/child.htm

3 Dye BA, Thornton-Evans G, Li X, Iafolla TJ. Dental caries and sealant prevalence in children and 
adolescents in the United States, 2011–2012. NCHS data brief,no 191. Hyattsville, MD: National 
Center for Health Statistics. 2015. Available at https://www.cdc.gov/nchs/data/databriefs/db191.pdf 
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El desarrollo de buenos hábitos orales a una edad temprana de su hijo(a) y practicarlos diariamente contribuye a la 
sonrisa de su hijo(a) y su salud en general. Los dientes de leche no solo son mantenedores de espacio. Son importantes 
y necesitan ser protegidos. Preste atención a los siguientes consejos para ayudar a su hijo(a) a tener dientes sanos.

MATERIALES EDUCATIVOS PATROCINADOS HOJA REPRODUCIBLE PARA PADRES Y/O 
PERSONAS ENCARGADAS DE LOS NIÑOS

HÁBITOS ORALES SALUDABLES
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LA LIMPIEZA DE ENCÍAS Y DIENTES EMPIEZA DESDE EL NACIMIENTO

u DESDE EL NACIMIENTO HASTA QUE SALE EL PRIMER DIENTE: Suavemente limpie la encía del bebé después de cada 
alimentación con un paño o una gasa limpia, húmeda y suave.

u DESDE EL PRIMER DIENTE HASTA LOS 3 AÑOS: Cepille los dientes de su hijo(a) dos veces al día (mañana y noche). 
Utilice un cepillo de dientes para bebé con una pequeña cantidad de pasta con fluoruro, del tamaño de un grano de arroz. 

u DESDE LOS 3 HASTA LOS 5 AÑOS: Cepille los dientes de su hijo(a) por dos minutos, dos veces al día. Utilice una 
cantidad equivalente al tamaño de un guisante (chícharo) de pasta de dientes con fluoruro en un cepillo de dientes para niño. 
Conviértalo en una actividad interesante: cante una canción divertida o invente un juego que incluya un cronómetro.

u Supervise el cepillado hasta que su hijo(a) pueda escupir la pasta de dientes en vez de tragársela, alrededor de los 
6 años.

Consulte al dentista o pediatra si tiene dudas sobre la salud oral de su hijo(a) o cuando empiecen a salir los dientes y 
pregunte sobre el uso de barniz de fluoruro en los dientes del niño.

NO CONTAGIE GÉRMENES
No ponga en su boca los chupones o 
las cucharas que utiliza para alimentar 
al bebé—usted puede contagiarlo con 
gérmenes que causan caries. Enjuague 
los chupones con agua para limpiarlos.

VISITE AL DENTISTA
Lleve a su hijo(a) al dentista 
para su primera revisión oral 
cuando le salga su primer 
diente o al cumplir un año.

TERMINE LA ALIMENTACIÓN 
ANTES DE DORMIR
Termine de darle el biberón 
antes de acostar a su bebé 
a dormir y lávele las encías 
luego de cada comida.

ELIJA BEBIDAS SANAS
Amamante a su hijo(a) hasta 
los seis meses de edad, de ser 
posible. Luego, llene el biberón de 
su bebé con fórmula, leche o agua. 
No coloque bebidas dulces ni jugos 
en el biberón de su hijo(a).



¡Bravo, bravo! ¡Es el día de dentista!  
Me pongo mis zapatos y me abrocho el abrigo. 
Mi mamá canta una canción mientras maneja:

MATERIALES EDUCATIVOS PATROCINADOS ACTIVIDAD EN FAMILIA REPRODUCIBLE

DÍA DE DENTISTA

Cada día debemos cepillarnos.

Comiendo sano todo el año,

tengo los dientes fenomenales.

¡Cuéntalos!

¡Límpialos!

Mantengo una gran sonrisa

con la ayuda del dentista.

En el consultorio del dentista, me siento en 
el regazo de mamá o papá. Después entra la 
Dra. Lisa.

Revisaba mi encía cuando era solo un bebé. 
Ahora cuenta mis dientes.

El sillón sube y ella alumbra mi boca para 
ayudarle a ver si mis dientes están saludables.

Ella limpia mis dientes con una herramienta 
que gira y zumba. ¡Ay! Mojó mi barbilla. Ahora 
mi sonrisa está brillante. Muchas gracias, 
Dra. Lisa. Prometo cepillarme dos veces al día 
por dos minutos. ¡Hasta la próxima!



MATERIALES EDUCATIVOS PATROCINADOS ACTIVIDAD EN FAMILIA REPRODUCIBLE

Colorea o encerrar en un circulo los dibujos de las cosas que te ayudan a tener una sonrisa saludable.

¿QUÉ ES BUENO PARA MIS DIENTES?

¿QUÉ ME HACE 
SONREÍR?
Dibuja algo que te haga sonreír.

MANZANA

PASTA DE DIENTES 
CON FLUORURO

CEPILLO DE 
DIENTES

DULCES

REFRESCO

GALLETAS

ZANAHORIA
QUESO

DENTISTA

CEPILLAR LOS DIENTES

REF
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SC
O
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Los dientes de leche son muy importantes. Ayudan a su hijo a masticar, hablar y sonreír. También ayudan a 
que los dientes permanentes crezcan en la posición correcta. ¿Sabía usted que los niños pueden tener caries tan 
pronto les salga el primer diente? Aproximadamente uno de cada cuatro niños entre los 2 y 5 años, tienen caries en 
sus dientes de leche.1 La caries puede doler. Las caries también pueden causar que los niños tengan problemas 
para comer, hablar, aprender, jugar y dormir. Los niños aprenden hábitos saludables de sus padres y de las 
personas que los cuidan. Siga leyendo para aprender cómo prevenir la caries y promover hábitos saludables.

Visite: MouthHealthy.org para obtener más sugerencias de la Asociación Dental Americana  
para ayudar que su hijo(a) tenga la mejor sonrisa.

1 Dye BA, Thornton-Evans G, Li X, Iafolla TJ. Dental caries and sealant prevalence in children and adolescents in the United States, 2011–2012. 
(Caries dentales y la prevalencia de selladores en niños y adolescentes en los Estados Unidos, 2011-2012). Resumen de información de NCHS, 

n.° 191.Hyattsville, MD: National Center for Health Statistics. 2015. Disponible en www.cdc.gov/nchs/data/databriefs/db191.pdf 

MATERIALES EDUCATIVOS PATROCINADOS

AYUDAR A PREVENIR LA CARIES
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DESDE EL NACIMIENTO HASTA QUE SALE EL PRIMER 
DIENTE (aproximadamente a los 6 meses)DURANTE EL EMBARAZO

u Los dientes de los niños comienzan a 
desarrollarse entre el tercero y el sexto mes 
de embarazo. Para ayudar que los dientes 
de leche se desarrollen correctamente, 
asegúrese de obtener suficientes nutrientes 
y comer una dieta balanceada. Para obtener 
sugerencias sobre cómo comer una dieta 
balanceada, visite choosemyplate.gov. 

u Es importante visitar al dentista durante el embarazo. Además, 
recuerde cepillarse los dientes dos veces al día por dos minutos, 
limpiar entre los dientes y beber agua con fluoruro para que sus 
dientes y encía estén saludables y fuertes.

u �Suavemente limpie la encía del bebé 
después de cada alimentación. Utilice un 
paño o una gasa, asegúrese que esté limpio, 
húmedo y suave.

u Amamante a su hijo durante los primeros seis 
meses de vida, de ser posible. Para ayudar 
a prevenir caries, debe llenar el biberón del 
bebé solamente con fórmula o leche. Termine 
de darle el biberón antes de acostar al bebé.

u Puede contagiar al bebé con gérmenes que causan caries; por eso, 
no debe colocarse el chupón en su boca para limpiarlo ni compartir 
las cucharas que utiliza para alimentar al bebé. Enjuague el chupón 
del bebé con agua para limpiarlo.

u No sumerja los chupones en azúcar, miel, u otros alimentos.

DESDE EL PRIMER DIENTE HASTA LOS 3 AÑOS DESDE LOS 3 HASTA LOS 5 AÑOS

u Lleve a su hijo(a) al dentista para llevar a 
cabo su primera revisión oral cuando le salga 
su primer diente o al cumplir un año.
u Cepíllele los dientes dos veces al día 
(mañana y noche). Utilice un cepillo de dientes 
para bebé con una pequeña cantidad de pasta 

con fluoruro, del tamaño de un grano de arroz. 
Comience a limpiar entre los dientes cuando su 

hijo(a) tenga dos dientes que hagan contacto.
u Proteja los dientes de su hijo(a) con fluoruro. Consulte con su 

dentista o pediatra sobre las necesidades de fluoruro que tiene  
su hijo(a).

u Los vasos entrenadores deben ser utilizados solo hasta que su 
niño(a) cumpla su primer año de edad. No permita que su hijo(a) 
tome bebidas azucaradas todo el día.

u Cepille los dientes de su hijo(a) por dos 
minutos, dos veces al día. Utilice una cantidad 
equivalente al tamaño de un guisante 
(chícharo) de pasta de dientes con fluoruro 
y un cepillo de dientes pequeño y suave. 
Túrnense con su hijo(a), una vez cepíllele 
usted los dientes y la próxima que se los 
cepille él/ella. Supervise el cepillado hasta que 
su hijo(a) pueda escupir la pasta de dientes en 
vez de tragársela, alrededor de los 6 años.

u Limpie entre los dientes diariamente, por ejemplo, utilizando 
hilo dental.

u Aníme a su hijo(a) a comer frutas, verduras y alimentos bajos 
en azúcar y a que beba agua fluorada. Limite los refrigerios, los 
dulces, el jugo, las sodas y los alimentos pegajosos.

u Consulte al dentista o médico de su hijo(a) sobre el uso de barniz 
de fluoruro en los dientes del niño para evitar las caries.

PEQUEÑAS SONRISAS






