Parent Consent to Screen
Ages and Stages Questionnaires
ASQ-3/ASQ: SE-2
The first 5 years of life are very important for your children because this time sets the stage for
success in school and later in life. During infancy and early childhood, your child will have many
experiences and learn many skills. It is important to ensure that each child’s development proceeds
well during this period.
As part of consenting to do the ASQ screenings, I understand that screening information entered
online will be shared with the Delaware Department of Education, Office of Early Learning, the
Delaware Department of Public Health and Delaware Health and Social Services to determine
overall developmental trends that will help with budget and resource decisions. Screening results
will also be shared with your childcare provider, because they must keep track of completed
developmental screenings (required by Delaware STARs) and your district of residence if there is
a concern.
Please review the options listed below and place a check mark next to the one you choose for the
screening program.

I have read the information about the ASQ-3 and ASQ:SE-2, and I wish to have my child
participate in the screening program. I will fill out the questionnaire about my child’s development
and promptly return the completed questionnaires.
______I have read the information about the ASQ-3 and ASQ:SE-2, and wish to have my child’s
teacher complete the questionnaires.
I do not wish to participate. I have read the information about the ASQ-3 and ASQ: SE-2
and understand the purpose of this program.

Child’s Name:

Printed Parent/Guardian Name:

Parent/Guardian Signature:
Date:

Consentimiento de los padres para la detección
Cuestionarios de edades y etapas
ASQ-3 / ASQ: SE-2
Los primeros 5 años de vida son muy importantes para sus hijos porque esta vez sienta las bases
para el éxito en la escuela y más adelante en la vida. Durante la infancia y la primera infancia, su
hijo tendrá muchas experiencias y aprenderá muchas habilidades. Es importante asegurarse de
que el desarrollo de cada niño continúe bien durante este período.
Como parte del consentimiento para realizar la evaluación de LA ASQ, entiendo que la
información de cribado introducida en línea se compartirá con el Departamento de Educación de
Delaware, la Oficina de Aprendizaje Temprano, el Departamento de Salud Pública de los Estados
Unidos de Delaware, y para determinar generalmente tendencias de desarrollo que ayudarán con
las decisiones presupuestarias y de recursos. Los resultados de la detección también se
compartirán con su proveedor de cuidado infantil, ya que deben realizar un seguimiento de las
pruebas de detección de desarrollo completadas (requeridas por los TESTAR sin embargo) y su
distrito de origen si hay una preocupación.
Revise las opciones que se enumeran a continuación y coloque una marca de verificación junto a
la que elija para el programa de selección.
_______ He leído la información sobre el ASQ-3 y ASQ:SE-2, y deseo que mi hijo participe en
el programa de detección. Llenaré el cuestionario sobre el desarrollo de mi hijo y devolveré
rápidamente los cuestionarios completados.
______ He leído la información sobre el ASQ-3 y ASQ:SE-2, y deseo que el maestro de mi hijo
complete los cuestionarios.
_____ No deseo participar. He leído la información sobre el ASQ-3 y ASQ: SE-2 y entiendo el
propósito de este programa.

El Nombre del niño: ____________________________________________________________

Nombre del padre/tutor: _________________________________________________________

Firma impresa del padre/tutor: ____________________________________________________

Fecha: ___________________________

