Ready, Set, Smile welcomes students and families of Ella Baker
We hope you all had a great summer full of smiles!
Ready, Set, Smile provides onsite preventive dental services twice a year at your school plus
classroom education, so children learn how to keep their teeth healthy. It is not just about
brushing and flossing, although that is most important!
For your child to receive in-school preventive services, please fill out our registration/consent
form. Paper forms are available in the main office or use the QR code below to register with your
smart phone.
Fall clinic date(s) at your school: to be determined
Complete registration info using this QR code:

English

Spanish
Questions? Please call us: (612) 721-6118

A special Ready, Set, Smile local dental practices sponsors Ella Baker to help us see all children
at no cost to families!
Your sponsors are:

Ready, Set, Smile da la bienvenida a estudiantes y familias de la escuela Ella Baker
¡Esperamos que todos hayan tenido un gran verano lleno de sonrisas!
Ready, Set, Smile ofrece servicios dentales preventivos dos veces al año en su escuela,
además de educación en el aula, para que los niños aprendan cómo mantener sus dientes sanos.
No se trata solo de cepillarse y usar hilo dental, ¡aunque eso es lo más importante!
Para que su hijo/a reciba servicios preventivos en la escuela, es necesario de llenar nuestro
formulario de registro / consentimiento. Los formularios en papel están disponibles en la
oficina principal o use el código QR a continuación para registrarse con su teléfono inteligente.
Fecha(s) de la clínica de otoño en su escuela son: Aun no determinado
Complete la información de registro con este código QR:

English

Español
¿Preguntas? Llámenos: (612) 721-6118

¡Un donante especial de Ready, Set, Smile patrocina su escuela para ayudarnos a ver a todos
los estudiantes sin costo para las familias!
Su patrocinadores son:

