Don L. Wilson
DDS, MSD

Orthodontist

Lista de Verificación de la Aplicación
ES SU RESPONSABILIDAD INCLUIR TODOS LOS DOCUMENTOS.
NOSOTROS NO LO CONTACTAREMOS SI LA APPLICACION ESTA INCOMPLETA.

Aplicacion – Completa con tinta negra

Referencia Dental

Contrato- Leido y firmado por la persona responsable y aplicante

Libreta de Calificaciones Escolar (Si está en la escuela)

Questionario del aplicante – Escrito a mano por el/ella

Autorizacion Medica de sus Guardianes Legales

Información de la vivienda – Completa y precisa

Traduzca sus respuestas a Inglés

2 Cartas de recomendación – Cartas de 2 maestros o líderes de la comunidad con sus datos de contacto
Fotos (mínimo 3) – Vea el ejemplo y las instrucciones incluidas, y las fotos deben ser claras y no borrosas

BECA DE ORTODONCIA
Smile for a Lifetime (S4L) es un programa internacional que proporciona becas de tratamiento de ortodoncia (frenos gratis) a
jovenes que normalmente no tendria el lujo de tener frenos. El Dr. Wilson ha formado una sección local para servir a niños y
jóvenes entre 10 y 21 años de edad en Novato y San Rafael.
Una junta directiva local escogerá a los becados, y el proceso es competitivo. Las becas son limitadas, y son basadas en la
necesidad financiera, necesidad ortondontica, y en la aplicación completa. La selección es basada en la información proveida en
este paquete. (Fotos, cartas de recomendación, carta del Dentista, libreta de calificaciones escolar, al igual que las evaluaciones en
persona con el Dr. Wilson)
REQUISITOS
Aplicante debe…
•
•
•

Ser residente de Novato o San Rafael
Tener entre 10-21* años
Tener dificultades financieras
(Si es seleccionado se necesitara prueba de ingresos, dificultad financiera antes del tratamiento, W2, declaración de
impuestos, carta de adjunción de SSI, carta de concesión de TANF.)
• Tener buena higiene oral y haber tenido una limpieza dental en los pasados 6 meses.
• Tener necesidad para frenos
• Estar inscrito en la escuela (K-12th)
• Demonstrar una actitud positiva
• Seguir y cumplir el plan de tratamiento establecido por el Dr. Wilson y el contrato incluido
• Demonstrar ganas de involucrarse para servir la comunidad a través de actividades extracurriculares
• Tener por lo menos dos cartas positivas de recomendación de maestros y o líderes de la comunidad
*La junta directiva considerara excepciones especiales dependiendo de las circunstancias dadas. Por favor hable con un
represéntate de S4L.
*Por favor no haga cita para una consulta antes del 1ro de Abril del 2017 ya que la consulta será parte del proceso de selección si
llega ser escogido para la siguiente fase.
Esta beca es intencionada para niños necesitados y merecidos de la comunidad. Hay muchos niños que merecen y necesitan una sonrisa hermosa
y mientras nosotros cumplimos con nuestra parte de servir a los necesitados, esto es un proceso competitivo y no todos recibirán una beca.
Por favor tómese su tiempo al llenar esta aplicación, su esfuerzo será considerado al escoger los becados.

ENVIE LA APLICACION COMPLETA Y LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS ANTES DEL 1 DE MAYO:

Attn: Smile for a Lifetime
Office of Dr. Don Wilson
7250 Redwood Blvd., Ste. 107
Novato, CA 94945
(415) 878-0240
SI SU APLICANCION NO ESTA COMPLETA, NO SERA CONSIDERADA EN EL PROCESO DE ELECCION.

Página 1

Don L. Wilson
DDS, MSD

Orthodontist

APLICACION PARA LA BECA DE ORTODONCIA
Si el aplicante es menor de años, esta forma tiene que ser completada por la persona responsable.
INFORMACION DEL PACIENTE
Apellido del aplicante:

Nombre:

Fecha de hoy:

Dentista principal del aplicante:

¿Ha aplicado para esta beca anteriormente?

SI

Nombre de la Escuela:

NO

¿En qué año?

Edad del
aplicante:

Fecha de Nacimiento (MM/DD/YYYY):
¿Esta el aplicante inscrito en la escuela?:

Segundo Nombre:

SI

NO

Sexo del aplicante: Femenino:

¿Qué Grado?(si aplica):

GPA (si aplica):

Direccion:

¿El aplicante usa frenos actualmente?

SI

Masculino

Numero de
Telefono:

(

)

Fax:

(

)

NO

Si el aplicante es mayor de 16 años cuales son sus planes para los proximos 5 años? (ir a la universidad, mudanza, ect.) :
Direccion de la casa:

Ciudad:

Estado:

Codigo Postal:

Numero de Casa:

Numero de Celular:

(

(

)

)

¿Como escucho sobre S4L?
¿Es miembro(a) de estas organizaciones? Porfavor circule todas las que apliquen:

Big Brothers/Big Sisters

Boys & Girls Club

CASA

Hay muchas razones por lo cuales gente obtiene frenos, por favor seleccione las que apliquen a usted:
Incomodidad al comer/beber

Dolor de boca o de la quijada

Mira hacia abajo cuando habla

Impedimento de habla

Se burlan de sus dientes

Se cubre su boca al reírse

Es dificil limpiar los dientes bien

Le da vergüenza sonreír

Tiene dificultad para dormir/ apnea del sueño

INFORMACION DE LA PERSONA RESPONSABLE
Nombre de la Persona Responsable:

Ocupacion de la Persona Responsable:

Empleador de la Persona
Responsable:

Numero del Empleador.:
(

Nombre de la Persona Responsable:

Ocupacion de la Persona Responsable:

Empleador de la Persona
Responsable:

)

Numero del Empleador:
(

)

¿Algún otro niño viviendo en su casa ha sido tratado por Smile for a Lifetime?
¿Algún otro niño viviendo en su casa ha tenido tratamiento de ortodoncia?
¿Alguien viviendo en su casa es paciente actual del Dr. Wilson? ( Si es así por favor escriba su nombre)
¿Cuál es la mejor manera para
comunicarnos con usted?:

Numero: (

)

Correo Electronico:

*** Es importante que entienda que el tratamiento de ortodoncia puede durar varios años. ¿Puede hacer el tratamiento de su hijo(a) una prioridad?***
¿Cuál es su fuente principal de transportación para llegar a tiempo a las citas? ¿Cual es su segunda opcion? (Camion, taxi, familia, amigos)

¿Tiene planeado trasladarse en los próximos dos años?

¿Qué es lo más importante para usted si su hijo(a) recibe la beca?

Atención Tutores:
Para poder ser considerado, usted DEBE incluir una copia de autorización médica.
Si el paciente está en custodia estatal, incluya una copia de la tarjeta medical y la forma de consentimiento.

SI SU APLICANCION NO ESTA COMPLETA, NO SERA CONSIDERADA EN EL PROCESO DE ELECCION.
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INFORMACION DE LA VIVIENDA
Si el aplicante es menor de 18 años de edad, esta porción de la aplicación tiene que ser completada por el tutor o padre.
¿Cuantas personas viven en su casa?

TOTAL:

Numero de adultos:

Numero de niños:

FUENTE PRINCIPAL DE INGRESOS
Nombre:

Nombre:

Nombre del Empleador:

Nombre del Empleador:

Salario/ Sueldo por hora:

Salario/ Sueldo por hora:

Horas semanales:

Horas semanales:

Ingreso bruto mensual:

Ingreso bruto mensual:
OTRAS FUENTES DE INGRESOS
¿Alguien recibe o va a recibir lo siguiente? :

Manutención de hijo(a)/ Pensión alimenticia

Si

No

Cantidad:

Frequencia:

Seguro de Desempleo

Si

No

Cantidad:

Frequencia:

Otro ingreso

Si

No

Cantidad:

Frequencia:

¿ACTUALMENTE RECIVE ALGUNO DE ESTOS BENEFICIOS?
Tipo de beneficios

Recibe

Tipo de beneficios

Cantidad

Recibe

Estampillas de comida

Si

No

Program de almuerzo escolar

Si

No

WIC

Si

No

Cuidado estatal para niños

Si

No

TANF

Si

No

Cuidado estatal Dental y Medical

Si

No

DIFICULTAD FINANCIERA
¿Cuáles son las circunstancias involucradas con los problemas financieros?

SI SU APLICANCION NO ESTA COMPLETA, NO SERA CONSIDERADA EN EL PROCESO DE ELECCION.
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QUESTIONARIO PARA EL APLICANTE
ESCRITO SOLAMENTE POR EL APLICANTE. Cada pregunta debe ser contestada en forma de composición e incluir por lo menos entre 5 a 7
oraciones.
Adjunte hojas adicionales si es necesario.

¿Que se significaría para usted si llegara a recibir la beca de ortodoncia de Smile for a Lifetime? ¿Por qué siente que usted se merece la beca de
Smile for a Lifetime?

Cuentanos sobre ti. ¿Qué te gusta hacer? ¿En qué actividades extracurriculares participas? ¿Haces actividades comunitarias? ¿Cuáles son tus
metas y aspiraciones?

Cuentanos sobre tu familia. ¿Cuantos hermanos(a) tienes? ¿Viven contigo? ¿Que te gusta hacer con ellos?

SI SU APLICANCION NO ESTA COMPLETA, NO SERA CONSIDERADA EN EL PROCESO DE ELECCION.
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¿Por que quieres frenos? ¿Qué te impide tener frenos ahora? ¿Cómo te sientes sobre tu sonrisa? ¿Cómo crees que los frenos te van a mejorar tu
vida ahora y en el futuro?

Si tuviera la oportunidad de hacer un favor para otra persona u organización, sin ninguna expectativa de ser devuelto, qué harías y por qué?

SI SU APLICANCION NO ESTA COMPLETA, NO SERA CONSIDERADA EN EL PROCESO DE ELECCION.
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ACUERDO DE TRATAMIENTO DE ORTODONCIA
Si __________________________(Paciente) ha sido elegido por la Junta Directiva Sde la fundación Smile for a Lifetime- Novato/San Rafael,
para recibir una beca de tratamiento de ortodoncia, este será el acuerdo de tratamiento de ortodoncia. La decisión de la junta directiva será basada
en la aplicación completa que se reciba. Tratamiento de ortodoncia será previsto por Don L. Wilson, DDS, MSD, Inc.
Yo,______________________ (Persona Responsable), me comprometo en traer a ________________(Paciente) a todas las citas. Yo entiendo que
el Dr. Wilson está comprometido con el cuidado del paciente and estoy de acuerdo en cooperar con los siguientes requisitos para mantener esta
beca de ortodoncia:
•
•
•
•
•

Citas serán programadas para la mañana entre 9am y 1pm los lunes, miércoles, y jueves (en discreción con la oficina)
Manteniendo citas (No puede perder más de 2 citas sin aviso de 24 horas)
Excelente higiene oral (cepillando y usando hilo dental)
Hábitos propios para comer (La ocurrencia de 2 brackets quebradas puede determinar que la cooperación no es suficiente)
El uso de elásticos, y piezas de ortodoncia necesarias sea propio.

____(Inicial) El fracaso de seguir estos requerimientos y/o comportamiento inapropiado durante el tratamiento puede causar la terminación de la
beca, que causaría el removimiento de los frenos por el Dr. Wilson.
____(Inicial) Acuerdo de Consentimiento: Como todo tratamiento médico, el éxito en ortodoncia depende del entendimiento y cooperación de los
pacientes. Como paciente del Dr. Don Wilson: me asegurare de actuar lo mejor siguiendo los consejos profesionales del doctor. Me asegurare que
las citas se mantengan, para que el tratamiento avance sin interrupciones. Seré directo al responder preguntas sobre mi historial médico,
información que corresponda a mi seguro, historial de empleo y sobre mi información personal, (mantendré la oficina actualizada si sucede algún
cambio.) Estoy de acuerdo en pagar por los servicios profesionales como acordado.
El cuidado dental y chequeos regulares son la responsabilidad del paciente y de su dentista regular. Nosotros recomendamos que usted vea a su
dentista general cada 3 a 6 meses durante el tratamiento ortodoncia. Por favor avísenos si usted cambia de dentista, para que nosotros le podamos
mandar la correspondencia sobre su tratamiento.
Si alguna pregunta o problema se avecinan que puedan afectar el compromiso a estos requisitos, yo le informare al Dr. Wilson o a su oficina de
inmediato. Si algún desacuerdo se avecina y no es resuelto directamente con el Dr. Wilson o su oficina, el Dr. Wilson puede terminar el
tratamiento. Yo entiendo que la fundación Smile for a Lifetime no se compromete en continuar el cuidado si el paciente se transfiere a otro
ortodontista. La fundación solo acuerda a casos selectivos para ser tratados por el Dr. Wilson, y él está de acuerdo en ofrecer estos servicios por su
propia cuenta.
Yo entiendo que el Dr. Wilson no está infiltrado con ningún programa u organización del gobierno. El tratamiento proporcionado por el Dr. Y sus
colegas es solamente un regalo para el ganador de la beca.
Esta beca solo será aguardada para la fase inicial del tratamiento. Cualquier otro tratamiento que sea recomendado por el Dr. Wilson será sujeto a
un costo adicional.
Yo entiendo que este acuerdo es adicional a cualquier otro acuerdo requerido por el Dr. Wilson.
____(Inicial) El Dr. Wilson pueda recomendar cirugía oral que también seria parte de la beca con el Dr. Mahr Elder, en su oficina de Novato. No
habrá ningún costo para usted, aunque la oficina del Dr. Elder pueda mandar una petición a su seguro dental para que el Dr. Elder reciba un re
embolso por el procedimiento.
____(Inicial) Yo le doy derecho y permiso a la fundación Smile For a Lifetime y Don L. Wilson, DDS, MSD, Inc. para publicar y usar fotos,
videos o rayos x que incluyan al paciente y/o a la familia. Fotos, videos y rayos x puedan ser usados para propósitos educativos o promocionales.
Si la persona fotografiada es menor de 18 años, yo me certifico como su padre o tutor legal y doy el derecho al propósito en su nombre.
Nombre del Paciente: __________________________________ Nombre de la Persona Responsable: __________________________________

SI SU APLICANCION NO ESTA COMPLETA, NO SERA CONSIDERADA EN EL PROCESO DE ELECCION.
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Firma de la Persona Responsable: _________________________________________ Fecha: _________

DENTAL REFERRAL FORM
To be filled out by the applicant’s dentist. This form is to be completed prior to submitting application.

SI SU APLICANCION NO ESTA COMPLETA, NO SERA CONSIDERADA EN EL PROCESO DE ELECCION.

Página 7

Don L. Wilson
DDS, MSD

Orthodontist

Dear Dental Care Provider,
Your patient is applying for an orthodontic scholarship. If selected, the patient will receive free braces through Dr. Don Wilson’s
Chapter of the Smile for a Lifetime Foundation. As the child’s dental care provider, it is very important we receive feedback from
you in regards to your patient so we can determine whether or not they will be a good candidate for our program. If the form is
incomplete, the application cannot be included in the selection process.
Patient’s Last Name:

First:

Middle:

Dentist’s Last Name:

First:

Middle:

Dentist’s Address:

Street:

Dentist’s Contact Info:

Office Ph:

City:

State:

Alternate Ph:

Zip:

Email:

General Information:
Does the patient need restorative work at this time?

Yes

No

Does the patient have good oral hygiene?

Yes

No

When was the last time the patient had a dental cleaning with your office?
How long have you been treating the patient?
Does the patient have a positive and respectful attitude?
Does the patient keep appointments and arrive on time:
(please circle one)

Never

Rarely

Sometimes

Mostly

Always

Do you have any functional/aesthetic concerns or additional comments?

_________________________________________
Dentist’s Signature

_____________________________________________
Dentist’s Name

________________
Date

SI SU APLICANCION NO ESTA COMPLETA, NO SERA CONSIDERADA EN EL PROCESO DE ELECCION.
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FOTOS DEL APLICANTE
Por favor incluya por lo menos 3 fotos del aplicante. Las fotos deben estar enfocadas y no borrosas.
NOTA IMPORTANTE: Para TODAS las fotos, asegúrese de que los dientes del aplicante se colocan en su mordida normal.
La mordida normal es cuando los dientes posteriores se tocan, y la quijada esta hacia atrás. Asegúrese que el aplicante no
empuje su quijada hacia enfrente.
1) 5”x7” de frente con una sonrisa plena y mostrando los dientes (dientes se deben tocar en la mordida normal)
2) 5”x7” vista de perfil con la boca cerrada (dientes se deben tocar en la mordida normal)
3) 5”x7” vista cercana de los dientes, con las mejillas apartes (dientes se deben tocar en la mordida normal)

Ejemplo #1

Ejemplo #2

Ejemplo #3

SI SU APLICANCION NO ESTA COMPLETA, NO SERA CONSIDERADA EN EL PROCESO DE ELECCION.
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