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Help your child grow!
You are being asked to complete a developmental screening as part of your child’s visit today. You may have 
been given one or more of these questionnaires:  ASQ-3, PEDS and/or M-CHAT

Why is developmental screening important?
Children develop a lot between the ages of 0-5! Screenings provide information on how children are 
developing according to their age. It will measure your child’s growth in areas like: 

• speaking or being understood by people outside of your family
• understanding what other people say
• moving around (crawling/walking/running)
• using small objects with fingers and hands
• doing things alone (eating/drinking/dressing/toileting)
• playing
• being interested in others
• behavior

With your answers on the form(s), your doctor will be able to talk to you about your 
child’s strengths and needs. Be sure to talk to your doctor about any questions you have. 
Have questions about filling in your form(s)?

• Try to answer all the questions on the form(s). 
• Answer questions by thinking about what usually happens or what is normal for your child. 
• If your child has not done or had practice with something, that’s okay! Children learn and experience 

things at different times. 
• If you need help filling out your forms or don’t understand a question, please ask one of the staff. 

They will be happy to help you!

Still have questions about developmental screening or your child’s development? 
Your doctor can answer questions about your child’s development and connect you with community 
resources. You can also get more information from Help Me Grow Ventura County. 
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¡Ayude a su niño/a en su desarrollo!
Se le está pidiendo que complete esta evaluación general del desarrollo como parte de la visita con el doctor 
el día de hoy.  Usted puede haber recibido uno o dos de estos cuestionarios: el Ages and Stages Questionnaire, 
Tercera Edición (ASQ-3) [en español el Cuestionario Edades y Etapas], el PEDS, y/o el M-CHAT.  

¿Porque es importante una evaluación general del desarrollo?
Los niños se desarrollan bastante durante los primeros 5 años de edad.  Las evaluaciones generales del 
desarrollo nos dicen como los niños se están desarrollando comparados a otros niños de su misma edad.   
La evaluación medirá el desarrollo de su niño/a en áreas como:

• el habla y ser entendidos por personas fuera de su familia 
• la habilidad para entender lo que otras personas dicen 
• la habilidad para moverse (gatear/caminar/correr) 
• el uso de pequeños objetos con sus dedos y manos 
• el hacer cosas por si mismos (comer y tomar/ vestirse/ir al baño) 
• el jugar
• el estar interesados en otros 
• el comportamiento

Con sus respuestas en la(s) forma(s), el doctor podrá hablar con usted acerca de las 
fortalezas de su niño/a y también sobre sus necesidades.  Asegúrese de hablar con el 
doctor sobre cualquier pregunta que tenga.
 ¿Tiene preguntas sobre cómo llenar esta forma(s)? 

• Trate de contestar todas las preguntas en la(s) forma(s). 
• Conteste las preguntas pensando en lo que usualmente pasa o lo que es típico para su niño/a. 
• Si su niño/a no ha hecho alguna actividad o si no ha tenido practica con alguna actividad, está bien.  

Los niños aprenden y tienen experiencias con actividades a diferentes tiempos. 
• Si necesita ayuda para completar estas formas o si no entiende una pregunta, por favor pregúntele a 

una persona de nuestra oficina. Con gusto le ayudaran.

¿Todavía tiene preguntas sobre la evaluación general del desarrollo o sobre el desarrollo 
de su niño/a? Su doctor podrá contestar preguntas acerca del desarrollo de su niño/a y conectarle con 
recursos en la comunidad.  También puede obtener más información a través de Help Me Grow Ventura County.
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