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go a long way to  

help your child 
THRIVE.

Help Your Child Grow 
Our free, interactive playgroups  
help children birth to age five with 
developmental or behavioral 
concerns. Early childhood 
development specialists lead the 
Playgroups and provide fun activities 
to help children improve their 
development. Activities focus on 
building children’s language and 
problem-solving skills, big and small 
muscles, and social skills. Parents 
attend the eight-week group with 
their children and learn useful tips  
to try at home. 
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Ask to speak to a  
Help Me Grow Specialist

Your child will get a 
developmental screening 

After the screening, you 
will know if a Playgroup 
is right for your child

Children receiving intervention services  
from the Regional Center or school  
district are not eligible.

Call to 211  
to Sign Up:



Un pequeño impulso  
puede hacer maravillas 
ayudando a que su niño  

CREZCA.

Ayude a su niño a crecer 
Nuestros grupos de juego interactivos 
gratuitos ayudan a niños de 0 a 5  
años de edad con dificultades de 
desarrollo o de comportamiento. Los 
especialistas del desarrollo infantil 
llevan a cabo los grupos de juego y 
ofrecen actividades divertidas para 
ayudar a que los niños mejoren su 
desarrollo. Las actividades se centran 
en la mejora del lenguaje de los niños  
y sus habilidades de resolución de 
problemas, los músculos grandes y 
pequeños, y las habilidades sociales. 
Los padres asisten al grupo de ocho 
semanas con sus niños y aprenden 
consejos útiles para probar en casa.
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Pida hablar con un  
especialista de Help Me Grow

Su niño recibirá una 
evaluación del desarrollo 

Después de la evaluación, 
usted sabrá si un Grupo  
de juego es adecuado para  
su niño

Los niños que reciben servicios de 
intervención del Centro Regional o  
el distrito escolar no son elegibles.

Llame al 211 
para inscribirse:
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