85%

El desarrollo
cerebral más
robusto ocurre
antes que un niño
cumpla 3 años.

El
del
desarrollo cerebral
de un niño ocurre
antes de los 3 años

Para los tres años
deberíamos saber si un niño está o no emocional
y cognitivamente en camino de tener éxito
en el kinder. Help Me Grow Kern utiliza los
cuestionarios de edades y etapas para evaluar
el desarrollo y el progreso del comportamiento
de un niño. Esto puede ayudar a identificar
posibles tardanzas y asistir a las familias con la
intervención. Luego, los padres tienen el poder
de tomar las mejores decisiones sobre lo que su
niño necesita para prosperar.
El 70% de los niños con
tardanzas no son identificados
hasta el kinder

La Academia Estadounidense de Pediatría
recomienda que todos los niños sean
examinados tres veces antes de los tres años. Las
intervenciones tempranas a menudo son menos
costosas, más efectivas y producen mejores
resultados a largo plazo en comparación con las
intervenciones recibidas más tarde en la vida.

Help Kern
Me Grow
County
• Facilita el acceso de la familia a
información, recursos y servicios
para la primera infancia
• Asegura que las comunidades de
difícil acceso estén conectadas a
los recursos
• Educa sobre la importancia de las
etapas del desarrollo
• Ayuda a guiar las decisiones
informadas sobre la intervención
temprana
• Conecta a las familias con
profesionales médicos y
especialistas

First 5’s HMG apoya el éxito
para todos los niños:
Asegura que TODOS los niños
con tardanzas en el desarrollo
estén identificados
y conectados a los
recursos apropiados

Brinda alcance y
educación sobre los
recursos comunitarios

Ayuda a las familias
y profesionales a
navegar los recursos
y referencias a través
de un sistema

centralizado

Colecciona y evalúa datos
para mejorar los sistemas que
apoyan a los niños pequeños y
sus familias

maneras para
que los padres
evalúen a sus
hijos:

Help Kern
Me Grow
County
¡El desarrollo
temprano de su niño
es una aventura!

Help
Help
M
pued e Grow
a ma e ayuda
r
nt
en e enerlos
lb
cam uen
ino!

HelpMeGrowKern.org

Sponsored by First 5 Kern.

Paid for by Proposition 10.

1. HelpMeGrowKern.org
2. Llame al 2-1-1 Kern County
Help Me Grow Kern is a partnership with Kern Behavioral Health & Recovery
Services, a grant from the Mental Health Services Act, and 2-1-1 Kern County

helpmegrowkern.org

