
All children develop differently.  
Understanding how to support your child’s development 

will help your child get the best start in life. 

Developmental Screening & Your Child 

 As a parent, you may have worries or 

questions about how your child is 

behaving, learning and developing. 

 Completing the Ages & Stages 

Questionnaire (ASQ) for your child 

age 1mo-5yrs is a great way to learn 

about their development. 

 ASQ results help you and your doctor 

determine if your child might need 

extra support.  

 Answer the screening questions the 

best you can. If you need help, you 

can ask your doctor or staff.  

A screening is a quick check of your 
child’s development. It is not a formal 

evaluation. 



Help Me Grow connects families to local Help Me Grow connects families to local 
resources for children’s growth & wellbeingresources for children’s growth & wellbeing  

 

 It is important for you to discuss your 

child’s behavior, learning and 

development with your child’s doctor.  

 If there are concerns or questions, your 

child’s doctor might refer you, with 

your permission, to the Help Me Grow 

Linkage Line.   

 Staff will contact you by phone. They will 

work with you to determine the next 

steps for your child and family.   

 It is important to follow up on referrals 

and recommendations as much as 

possible.  Acting early can make a real 

difference!  

  

Referral to Help Me Grow 

Help Me Grow Linkage Line Help Me Grow Linkage Line 

(888) 510(888) 510--12111211  



所有小孩的發展都不同。 
了解如何協助子女發展，可讓他們順利展開人生。 

子女的發展檢驗  

 對於子女的行為、學習和發展，父母

親自然會擔心或有疑問。 

 為 1 個月至 5 歲大子女進行「各年

齡發展階段問卷」(Ages& Stages 

Questionnaire，簡稱 ASQ)，是您了

解子女發展的最佳方法。 

 ASQ 問卷結果可協助您及醫生決定您

的子女是否需要額外協助。 

 請盡力回答問卷上的問題。如果需

要協助，可請教您的醫生或診所人

員。 

這項檢驗是要快速檢查您子女的

發展，並不是正式的評估。  
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 與醫生討論您子女的行為、學習及發

展非常重要。 

 如果您有任何疑慮或問題，只要您准

許，您子女的醫生可為您轉 Help Me 

Grow 聯繫專線。 

 專線人員會撥電話與您聯絡。他們將

與您一起為您子女和家庭決定接下來

的步驟。 

 您一定要盡量遵照轉介指示及建議進

行。及早採取行動將可改變一切！ 

  

轉介 Help Me Grow  

Help Me GrowHelp Me Grow 聯繫專線聯繫專線  

  (888) 510(888) 510--12111211  



Todos los niños se desarrollan a diferente nivel. 
Entender como apoyar el desarrollo de su niño le 

ayudará a tener el mejor inicio de vida.  

La exploración del desarrollo “SCREENING” y su niño 

 En ocasiones usted podría tener 

inquietudes o preguntas sobre como que 

se desarrolla su niño, se comporta y 

aprende.  

 Contestar los cuestionarios Edades y 

Etapas (ASQ) puede ser un excelente 

medio a través del que usted y el doctor 

de su niño pueden obtener información 

acerca del aprendizaje de su hijo.  

 Los resultados del ASQ le ayudan a usted 

y a su doctor a determinar si su niño 

necesita apoyo adicional. 

 Responda las preguntas lo mejor que 

pueda pero no dude en hacerle preguntas 

a su doctor de su hijo ó al personal.  

“Screening” es una exploración 
rápida del desarrollo de su hijo. 
 No es una evaluación formal. 



Ayúdame a Crecer conecta a las familias con Ayúdame a Crecer conecta a las familias con 
los recursos locales enfocados al crecimiento y los recursos locales enfocados al crecimiento y 

bienestar de los niños pequeños.bienestar de los niños pequeños.  

 

 Es importante para usted y para su doctor hablar 

sobre el desarrollo, aprendizaje o 

comportamiento del menor. 

 Si hay preocupaciones, el doctor de su niño 

hablaría con usted sobre la posibilidad de 

referirlo, con su permiso, a un recurso conocido 

como la Línea de Enlace Ayúdame a Crecer.   

 El personal de la Línea de Enlace Ayúdame a 

Crecer se comunicará con usted por vía 

telefónica. El personal trabajará  con usted para 

determinar los siguientes pasos para su niño y 

familia. 

 Es importante para su niño en que usted continúe 

el seguimiento de las referencias y 

recomendaciones lo mas posible. ¡La intervención 

temprana puede hacer una gran diferencia!  

La Línea de Enlace Ayúdame a Crecer La Línea de Enlace Ayúdame a Crecer 

(888) 510(888) 510--12111211  

Una referencia a Ayúdame A Crecer 
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