Estimados padres de familia o guardián,
Bienvenido/a a nuestro programa. Los primeros 5 años de vida son muy importantes para
su(s) niño(s) porque éste es el periodo en el que se forma el marco que determinará su
éxito en la escuela y, más adelante, en la vida. Durante la infancia, su(s) niño(s) tendrá(n)
muchas experiencias y adquirirá(n) muchas habilidades. Es importante asegurarse de que
todos los niños vayan desarrollándose de una forma sana durante este periodo.
Como parte de nuestro programa, le ofrecemos los Ages & Stages Questionnaires®,
3ª Edición (ASQ-3™), para ayudarle a monitorear el desarrollo de su niño/a. Nuestro
deseo es ayudarle a proveer el mejor comienzo para su niño/a, y con gusto les invitamos
a participar.
Usted recibirá un cuestionario de ASQ-3 en intervalos regulares que corresponden a la
edad que tenga su niño/a. Cada cuestionario contiene una serie de preguntas sobre las
habilidades de su niño/a en 5 áreas: comunicación, motora gruesa, motora fina,
resolución de problemas, y socio-individual. A usted se le pedirá que intente hacer varias
actividades con su niño/a, y que conteste las preguntas en base a las observaciones que
hace de las habilidades actuales que tiene su niño/a.
Si los resultados del cuestionario muestran que el desarrollo de su niño/a está bien, le
proporcionaremos actividades diseñadas para usarse con el ASQ-3 con el fin de seguir
motivando un desarrollo sano, y le daremos el siguiente cuestionario en el momento
apropiado.
Si los resultados muestran una área que nos da motivo de preocupación, le
contactaremos para programar una evaluación más completa de su niño/a. No se
compartirá la información con otras agencias a menos que usted nos lo autorice por
escrito.
¡Esperamos con entusiasmo su participación en nuestro programa!
Cordialmente,
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