LEARNING & GROWING TOGETHER
Parent Engagement + Child Involvement = School Readiness

Did you know five million children under
the age of five are at risk for
developmental delays?*
WHO:

Parents and caregivers of children, ages two
months to five years old.

WHAT:

FREE developmental screenings during your child’s
early years helps you to make sure your child is
on track, and identifies areas where your child
may need additional support.

WHY:

WHAT IS ASQ?
Ages and Stages Questionnaire (ASQ-3)
is a confidential tool for parents which
helps families connect to early intervention
services and community resources.
ASQ-3’s five key focus areas:
• Fine Motor Skills
• Gross Motor Skills
• Communication Skills		
• Problem Solving Skills
• Personal-Social Skills

QUESTIONS?

Visit vsuw.org/asq or text MYASQ to 51555
for a FREE Questionnaire and resources.

A young child’s brain is 90% developed by age
five. Take advantage of our FREE online resources
to give your child the best start. When children
meet developmental milestones, they enter
Kindergarten ready to learn!
*US Department of Education

For more information please contact us at: asq@vsuw.org

APRENDIENDO Y CRECIENDO JUNTOS
Participación de Padres + Involucración de Niños = Preparación Escolar

¿Sabía usted que cinco millones de niños
menores de cinco años de edad están en
riesgo de retrasos en el desarrollo?*
QUIEN:

Padres y cuidadores de niños de dos
meses a cinco años de edad.

QUÉ:

Evaluaciones GRATUITAS de desarrollo durante
los primeros años de su niño le ayudan a
asegurar que su niño este desarrollándose
apropiadamente, e identifica las áreas en las
que su niño puede necesitar apoyo adicional.

POR QUÉ:

De la edad de los cinco años, el cerebro de un niño
se a desarollado 90%. Tome ventaja de nuestros
recursos GRATUITOS en el sitio web para dar a su
niño el mejor comienzo! Cuando los niños logran
los hitos del desarrollo, entran al Jardín de
Infancia (Kindergarten) listos para aprender!

¿QUE ES ASQ?
El Cuestionario de Edades y Etapas (ASQ-3)
es una herramienta confidencial para los
padres que ayuda a las familias a conectarse a los servicios de intervención temprana y recursos de la comunidad.
Las cinco áreas clave de ASQ-3:
• Habilidades Motricidad Fina
• Habilidades Motricidad Gruesa
• Habilidades Comunicación		
• Habilidades Resolución de Problemas
• Habilidades Personales-Sociales

¿PREGUNTAS?

Visite vsuw.org/asq o mande un texto a
MYASQ al 51555 para un cuestionario
GRATUITO y recursos.

* Departamento de Educación de los Estados Unidos

Para más información por favor contáctenos a: asq@vsuw.org

