
Screening and
Support Services

The sooner a social-emotional or developmental concern is 
identified and evaluated, the better! The Early Leaning Coalition of 
Hillsborough County helps connect families to screening services 

and helps bridge families and providers to community resources that 
support inclusive practices for young children.

What Is An ASQ?
The Ages and Stages Questionnaire looks at key developmental 

areas like speech and language, cognition, motor, and social-
emotional skills. Our Screening and Assessment Specialists work 

with families and child care providers to determine the best 
supports for a child based on the results of the ASQ screening.

Every School Readiness child aged birth through kindergarten 
entry receives a screening each year. 
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School Readiness Child Care Providers 
in search of inclusion support services or 
School Readiness Families requesting 

a screening and assessment of their 
child(ren) can call or visit our website.

Child care providers not contracted
or families not enrolled in School Readiness 

in search of services, call the Early 
Childhood Council 813.837.7877

What’s Next? 
Further child developmental 

supports may include an 
Intervention Support Plan. This 
is a plan that is created by the 
specialist to address areas of 
concern identified in the ASQ 

results. Sometimes a specialist 
may recommend a second level 
screening for a child. Depending 

on the child’s developmental 
needs, specialist may provide 
families with referrals to other 

services in the community. 
Referrals to other services include 

Early Steps, Child Find/FDLRS 
(SR team), social & emotional 

services, other therapeutic 
services, vision & hearing 

screenings, and more.
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Servicios de Detección y 
Servicios de Apoyo

Cuanto antes se identifique y evalúe una preocupación socio-
emocional o de etapa de desarrollo, sera mucho mejor. La Coalición 
de Aprendizaje Temprano del Condado de Hillsborough contribuye a 

conectar a las familias con los servicios de evaluación ademas enlaza a 
las familias y a los proveedores con los recursos de la comunidad que 

apoyan las prácticas inclusivas para los niños pequeños.

¿Qué Es Una ASQ?
El Cuestionario de Edades y Etapas examina las áreas clave del 

desarrollo como el habla y el lenguaje, areas cognitivas, motoras y 
habilidades socio-emocionales. Nuestros especialistas en Detección 
y Evaluación trabajan con las familias y los proveedores de servicios 

de cuidado infantil para determinar los mejores apoyos para un 
niño en función de los resultados de la detección ASQ.

Todos los niños que participan en nuestro programa de Preparación 
para la Escuela, desde el nacimiento hasta el ingreso en el jardín de. 

El Proceso De Evaluación & Detección
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Los Proveedores de Servicios 
de Cuidado Infantil 

de Preparación para la Escuela que 
busquen servicios de apoyo para la 

inclusión o las Familias de Preparación 
para la Escuela que soliciten un examen 
y una evaluación de su(s) hijo(s) pueden 

llamar o visitar nuestro sitio web.

Los Proveedores de Cuidado Infantil no 
contratados o familias no inscritas en School 

Readiness en busca de servicios, llame al 
Early Childhood Council 813.837.7877

¿Qué Es 
Lo Siguiente?

El Apoyo adicional al Desarrollo 
del Niño puede incluir un Plan 
de Apoyo a la Intervención. Se 
trata de un plan creado por el 

especialista para abordar las áreas 
de preocupación identificadas en 
los resultados del ASQ. A veces, el 
especialista puede recomendar 

un examen de segundo nivel 
para un niño. Dependiendo de 

las necesidades de Desarrollo del 
niño, el especialista puede remitir 
a las familias a otros servicios de 
la comunidad. Las remisiones a 

otros servicios incluyen Early Steps, 
Child Find/FDLRS (equipo de SR), 
servicios sociales y emocionales, 

otros servicios terapéuticos, 
exámenes de visión y audición, 

y más.
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