
ALL PARENTS HAVE QUESTIONS
Gatepath’s Watch Me Grow provides free information, developmental 

screenings and referrals for children birth through 5 years

Every day, your 
child is growing and 
learning. The most 
important time for a 
child’s development 
is the first 5 years.

Developmental screenings help parents understand their 
child’s unique strengths, and gives each child the best 
chance to reach his or her full potential.

TRAINED STAFF ARE AVAILABLE TO:

• Answer questions and concerns about milestones

• Discuss your child’s development, learning and behavior

• Provide developmental screening and discuss results

• Identify appropriate supports/services for your child

• Provide services in English and Spanish

Call 650-652-0659 to schedule a screening appointment

Visit ScreenMyChild.org to complete a FREE online developmental screening

Email us at watchmegrow@gatepath.org
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3 EASY WAYS TO CONNECT WITH US:



TODOS LOS PADRES 
TIENEN PREGUNTAS

Watch Me Grow ofrece información, evaluaciones de desarrollo y 
referencias para niños recién nacidos hasta 5 años de edad. 

Todos nuestros servicios son gratis.

Todos los días su hijo está 
creciendo y aprendiendo.  
Los primeros cinco años 
de vida son los más 
importantes para su 
desarrollo.  

Una evaluación de desarrollo ayuda a los padres identificar 
las habilidades de su hijo y le da a cada niño la  mejor 
oportunidad de alcanzar su potencial.  

PERSONAL ENTRENADO ESTA DISPONIBLE PARA:
• Contestar sus preguntas acerca de los indicadores de 

desarrollo
• Discutir sus preguntas e inquietudes con respeto al 

desarrollo, aprendizaje y comportamiento de su hijo
• Administrar una evaluación de desarrollo y compartir los 

resultados
• Identificar servicios/apoyo apropiado para su hijo
• Atenderle en inglés o español

Llame al 650-652-0659 para hacer una cita

Visite ScreenMyChild.org para completar una evaluación de desarrollo en línea

Envie un correo electrónico a watchmegrow@gatepath.org
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3 MANERAS DE COMUNICARSE CON NOSOTROS:


