
Online Developmental 
Screening 
FREE online  
developmental  
screening for children  
0-5 years of age 
 

 
 

Developmental milestones are abilities that most children 
have at a certain age. Screening gives you a snapshot of 
your child’s milestones.                        

Ventura County Public Health in collaboration with Help Me 
Grow Ventura County provides free online developmental 
screening using the Ages and Stages Questionnaire (ASQ)©.  

All information you enter on the ASQ is confidential and 
secure. We will not share information unless you give us 
permission. Once you submit the ASQ Online©, you will be 
contacted within 1 week by email or phone with the results 
and tips to help your child grow.  

Complete an ASQ Online to: 

 Track your child’s development 
 Learn about your child’s developmental 

strengths 
 Check if your child needs extra support in an 

area 
 

Check it out. Visit our website! 

https://tinyurl.com/english-asq 

Scan with your mobile phone or 
visit the address above. 

 

Supporting a child’s development in the first five years 
promotes positive lifelong outcomes.  

This service is available in Ventura County thanks to a 
collaboration among the below organizations. 

 

 
 

Evaluaciones de 
Desarrollo en Linea 
Evaluaciones de 
desarrollo en línea 
(internet) GRATIS para 
niños de 0 a 5 años 
 
  

Los indicadores de desarrollo son habilidades que la 
mayoría de los niños tienen a cierta edad. La evaluación le 
dará información actual sobre los indicadores de su hijo. 

El Departamento de Salud Pública del Condado de Ventura 
en colaboración con el programa Help Me Grow del 
Condado de Ventura ofrece evaluaciones de desarrollo 
gratuitas por internet usando los Ages and Stages 
Questionnaire  (ASQ) © (Cuestionarios edades y etapas 
ASQ-3).   

Toda la información que usted comparta en el ASQ es 
confidencial y segura. No compartiremos información a 
menos que usted nos autorice. Una vez que envíe el ASQ© 
en línea (internet), nos comunicaremos con usted en 1 
semana ya sea por correo electrónico o por teléfono con los 
resultados y sugerencias para ayudar al crecimiento de su 
hijo. 

Complete un ASQ en linea para: 

 Obtener información sobre el desarrollo de su hijo 
 Aprender las fortalezas de desarrollo de su hijo 
 Chequear si su hijo necesita ayuda adicional  

 
Mira esto. ¡ Visite nuestro sitio web! 

https://tinyurl.com/spanish-asq 

Escanee con su teléfono móvil o 
visite la dirección de arriba. 

Cuando apoyamos el desarrollo de un niño en los 
primeros cinco años, estamos promoviendo resultados 
positivos para toda la vida.  

                                                                                                                 
Este servicio está disponible en el Condado de Ventura gracias a la 

colaboración de estas organizaciones.  

   


