
 
 
 

 
 

Birth Certificate 
 Confirms the correct spelling of the 
Child’s legal name 

 Confirms date of birth 
 

Child’s Health Assessment Form  
 Screens for health concerns 
 Determines if your doctor has any concerns about  
Your child’s development 

 Tells about your child’s health status and how that 
might affect his/her learning 

 Verifies immunizations (shots) required for children to attend school 
 

Parent Insights  
 Screens for your family’s concerns about your child’s development  
 Allows you to tell how you think your child is developing 
 Tells what concerns you have  
 Gives a good idea of what your child’s schedule is 
 Provides information about any preschool 
programs he/she is attending 

 Provides information about any specialists he/she is seeing 
 

Ages & Stages Questionnaire  
 Screens for developmental delays in the areas of 
communication, gross motor, fine motor, problem 
solving, and personal-social skills 

 Compares your child’s skills with those of other children his/her age 
 

The Modified Checklist for Autism in Toddlers 
 Screens for Autism Spectrum Disorder  
 Helps determine what kind of evaluation your child is going to need.  

 Explanation of Screening Items 



 

 

Certificado de Nacimiento 
 Confirma correctamente el nombre   
legal del niño/a 

 Confirma la fecha de nacimiento 
 

Formulario de la Salud del niño/a  
 Examina por preocupaciones de salud 
 Determina si su doctor tiene preocupaciones sobre el  
desarrollo de su niño/a 

 Habla sobre el estado de salud de su niño/a y como el 
mismo puede afectar en su aprendizaje 

 Verifica las inmunizaciones (vacunas) requerido para niños que 
asistan a la escuela 

 

Información dada por los Padres  
 Realza las preocupaciones de la familia sobre el desarrollo del niño/a  
 Le permite a usted decir como cree que su niño/a se está desarrollando 
 Informa sobre cuales son sus preocupaciones  
 Da una clara idea de como es un día en la vida de 
su niño/a 

 Provee información sobre cualquier programa pre 
escolar que él/ella este asistiendo 

 Provee información sobre cualquier especialista el cual él/ella han 
visto 

 

Cuestionario de Edades & Etapas  
 Examina para atrasos en el desarrollo en las áreas de 
comunicación, movimiento amplio y fino, 
resolución de problemas y destrezas socio 
personales 

 Compara las destrezas de su niño/a con la de otros niños de su misma 
edad 

 

Listado Modificado para Autismo en Infantes 
 Examina para Problemas de Escalas/Etapas de Autismo  
 Ayuda a determinar que clase de evaluación su niño/a va a necesitar  

 Explicación de los Artículos de Examinación 
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