Is Your Child on Track
With Reaching Their Milestones?
Complete a developmental check-in to find out!
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Options to start check-in:
• Scan QR code
• Visit hmgOttawa.org/ASQ
• Call or text 844.233.2244

• Studies show children who take developmental check-ins early have
a better chance to reach their full potential.
• You’ll learn fun easy brain-boosting activities to play with your child.
• The check-in is FREE and for ALL children ages 1 month to 6 years
old. It’s never too late!
• It’s quick and only takes 10-15 minutes.

About the Ages and Stages Questionnaire
The Ages and Stages Questionnaire is a free developmental check-in
designed for parents and caregivers to complete with their children!
As you learn about your child’s strengths and areas that may need
support, you’re also learning fun and high-quality educational
activities to do with your child anytime.
Originally created and produced by Ottawa Area ISD.
Funding provided by MDE. 0122

Call or text

844.233.2244 • hmgOttawa.org

¿Está su hijo bien encaminado
para alcanzar sus metas?
¡Complete un chequeo de desarrollo para descubrirlo!

za
n
e
i
Com
aquí

Opciones para iniciar el check-in:
• Escanear código QR
• Visite hmgOttawa.org/es/ASQ
• Llamar o enviar un mensaje de texto

• Los estudios demuestran que los niños que se someten a controles
del desarrollo temprano tienen una mejor oportunidad para alcanzar
su máximo potencial.
• Aprenderá actividades divertidas y fáciles para estimular el cerebro
para jugar con su hijo.
• El check-in es GRATUITO y para TODOS los niños de
1 mes a 6 años. ¡Nunca es demasiado tarde!
• Es rápido y solo toma de 10 a 15 minutos.

Acerca del cuestionario de edades y etapas
¡El Cuestionario de edades y etapas es un registro de desarrollo gratuito diseñado
para que los padres y cuidadores lo completen con sus hijos! A medida que
aprende sobre las fortalezas de su hijo y las áreas que pueden necesitar apoyo,
también está aprendiendo actividades educativas divertidas y de alta calidad para
hacer con su hijo en cualquier momento.
Creado y producido originalmente por Ottawa Area ISD.
Fondos proporcionados por MDE. 0122

Llamar o enviar un mensaje de texto
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