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Your Child Had a GROW Check Today! 

A COMMUNITY INITIATIVE MANAGED BY CHILDREN’S INSTITUTE 

We are honored to partner with you to support your child’s growth and development through comprehensive 
health screenings. Screenings are quick health and developmental checks to determine if your child’s growth 
and abilities are on track for their age. All screenings and support are free.  

Please find in this folder your child’s screening results for the GROW Checks completed today with some 
information and tips about child development. If a screening shows your child might have a need in a particular 
area, recommendations, resources, and navigation are available.   

Your child’s screening results, Get Ready to GROW resources, and family questionnaires needed to complete 
all screenings can be accessed online through the secure, Get Ready to GROW Family Portal.  

Contact us at 585-295-1008 if you are not yet connected to the portal. 

Get Ready to GROW navigators and team members are available to assist you with resources and next steps. 

For more information about your child’s GROW Check and resources:  
• Visit the Family Portal
• Email: support@getreadytogrow.org
• Phone: (585) 295-1008; Fax: (585) 295-1090
• Visit www.GetReadyToGROW.org
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¡Su niño tuvo un examen GROW hoy! 

UNA INICIATIVA COMUNITARIA GESTIONADA POR CHILDREN’S INSTITUTE 

Nos sentimos honrados de asociarnos con usted para apoyar el crecimiento y desarrollo de su niño a través 
de exámenes de salud completos. Los exámenes de detección son verificaciones rápidas de la salud y el 
desarrollo para determinar si el crecimiento y las habilidades de su hijo van por buen camino para su edad. 
Todos los exámenes y el apoyo son gratuitos. 
 
Encuentre en esta carpeta los resultados de la evaluación de su hijo para los exámenes de detección GROW 
completados hoy con información y consejos sobre el desarrollo infantil. Si una evaluación muestra que su 
niño podría tener una necesidad en un área en particular, hay recomendaciones, recursos y navegación 
disponibles. 
 
Se puede acceder en línea a los resultados de los exámenes de detección de su hijo, los recursos Get Ready 
to GROW y los cuestionarios familiares necesarios para completar todas las pruebas de detección a través del 
portal de la familia seguro Get Ready to GROW.  
 
Comuníquese con nosotros al 585-295-1008 si todavía no se ha conectado con el portal. 
 
Los navegadores y miembros del equipo de Get Ready to GROW están disponibles para ayudarlo con los 
recursos y los próximos pasos. 
 
Para más información acerca de los exámenes de detección GROW de su niño y los recursos:  

• Visite el Portal de la Familia 
• Correo electrónico: support@getreadytogrow.org  
• Teléfono: (585) 295-1008; Facsímil: (585) 295-1090 
• Visite www.GetReadyToGROW.org 

 


