
Has Your Child  
Received a FREE 
Developmental Screening?
What is Developmental Screening?
A developmental screening is a tool used by parents, 
teachers, and doctors to check on a child’s development.

A screening includes questions about your child’s:
• Communication skills
• Problem-solving skills
• Big muscle movement i.e. running, jumping, kicking
• Small muscle movement i.e. writing, cutting, stacking

Who provides the screening?
• Pediatricians
• Early Childhood professionals (teachers, site 

supervisors, directors)
• Find other developmental screening resources at 

www.helpmegrowvc.org 

Why should you participate?
• Regular screenings bring attention to children’s 

milestones i.e. first step, first smile. 
• Fewer than 30% of delays are identified by Kindergarten. 
• You can help ensure your child receives the right 

support and resources if developmental delays are 
identified.

• Studies show children who receive early treatment 
for developmental delays are more likely to be suc-
cessful in school, hold jobs, and live independently. 

25% of children in the US 
 are at-risk for developmental,  

behavioral, or social delays. 

For more information visit: 
www.HelpMeGrowVC.org 
or email: 
info@helpmegrowvc.org
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¿Ha recibido su  
hijo/a una evaluación 
del desarrollo GRATIS?
¿Qué es la evaluación del desarrollo?
Una evaluación del desarrollo es una herramienta utilizada 
por los padres, las maestras y los médicos para revisar el 
desarrollo de un niño.

Una evaluación incluye preguntas sobre:

• Habilidades para comunicarse

• Habilidades para resolver problemas

• Movimiento de músculos grandes. Por ejemplo, saltar, 
patear

• Movimiento de músculos pequeños.  Por ejemplo, 
escribir, cortar, apilar

¿Quién proporciona la evaluación?
• Pediatras

• Los profesionales de la niñez temprana (maestras, 
supervisores y directores de guarderías)

• Puede encontrar otros recursos sobre evaluaciones de 
desarrollo en www.helpmegrowvc.org

¿Por qué debería participar?
• Las evaluaciones regulares observan los indicadores de 

desarrollo de los niños. Por ejemplo, el primer paso, la 
primera sonrisa.

• Menos del 30% de los retrasos en el desarrollo son 
identificados antes el Kínder.

• Usted puede ayudar a asegurar que su hijo reciba el 
apoyo y los recursos adecuados si se identifica un 
retraso en el desarrollo.

• Los estudios muestran que los niños que reciben 
tratamiento temprano tienen más probabilidadesde 
tener éxito en la escuela, mantener puestos de trabajo y 
vivir de forma independiente.

25% de los niños de  
los Estados Unidos se encuentran 

en riesgo de retrasos en el desarrollo,  
de comportamiento o sociales.

Para obtener 
más información, visite: 
www.HelpMeGrowVC.org 
or email: 
info@helpmegrowvc.org

Help Me Grow
Ventura County


