Para inscribirse, favor de llenar el reverso.

DESPRENDA Y ENVÍE A:
A.I.M.
P.O. Box 9000 – Drawer J-112
Bartow, FL 33831-9000

“Lo extraordinario es que día a día
podemos elegir la actitud que
adoptaremos en respuesta a toda
situación. No podemos cambiar
nuestro pasado…no podemos
cambiar el hecho de que la gente
actúe en determinado modo. No
podemos cambiar lo inevitable. Lo
único que podemos hacer es tocar
la única cuerda que tenemos, y esa
es nuestra actitud. Estoy
convencido de que la vida está
constituida en un 10% por lo que
ocurre y en un 90% por cómo
reacciono ante ello. Y así es
también contigo…en todo momento
estamos a cargo de nuestra
actitud.”

A.I.M.
La Ira es manejable

Por Charles Swindoll

Para mayor información llame al
(863) 534-4595 ó al 534-4698

“Apunta hacia ti
Para variar”

AVISO IMPORTANTE

Un Programa del
Tribunal del Décimo Circuito Judicial

Si necesita intérprete es responsabilidad
de usted traer uno. El intérprete no
tendrá que pagar por la clase.

“Dónde el profesionalismo es Prioridad”

Gracias

______De Noche: 2do.Jueves de cada mes de 6:00 p.m. – 9:00 p.m.___________month. (Bartow)

______De Día: 4to. Miércoles de cada mes de 1:30 p.m. – 4:30 p.m.__________month. (Bartow)

*AVISO IMPORTANTE*
Si usted necesita un intérprete. Es
responsabilidad de usted traer uno.
El intérprete no tendrá que pagar
por la clase. Gracias

Número de Caso:_________________________________

INSCRIPCIÓN: Para inscribirse, tendrá
que completar y enviar por correo el
formulario de inscripción adjunto a este
folleto, junto con una orden de pago a
nombre de Stacy M. Butterfield, Clerk
Of Courts.

De Día: Cuarto miércoles del mes de la
1:30 p.m. hasta las 4:30 p.m.- Regístrese
en el segundo piso (lado azul)
De Noche: Segundo jueves de cada mes
de las 6:00p.m. hasta las 9:00 p.m.
*Regístrese
en
el
escritorio
de
información.

Teléfono de Casa________________________Teléfono del Trabajo_____________Ext.:__________

*LOS PAGOS NO SON
REEMBOLSABLES*

LUGAR Y HORARIO
Polk County Courthouse
255 N. Broadway Avenue
Bartow, FL – Jury Room (Piso 2,
elevadores azules) * Entre al Tribunal por
la puerta de enfrente para programas de la
tarde. Regístrese en el escritorio de la
entrada en la recepción.

Dirección:___________________________________Ciudad/Estado/CódigoPostal:_______________

COSTO: El costo por la clase es $25.00
por estudiante.

ASISTENCIA: Planee asistir al seminario
que solicitó. No se le dará nuevo aviso, a
menos de que exista un conflicto. Se
impondrá un cargo de $5.00 por
reprogramación de su cita a menos de que
nos notifique con cuarenta y ocho (48)
horas de anticipación.
NO SE LES PERMITIRÁ LA
ENTRADA A LAS PERSONAS QUE
LLEGUEN TARDE AL SEMINARIO.

Nombre: ___________________________________________________________________________

A.I.M. es un programa para que las
personas asuman responsabilidad de sus
emociones y tomen decisiones que no
sean autodestructivas o dañinas hacia los
demás, como resultado de un
comportamiento responsable. Mucha
gente cree que tiene su ira bajo control,
por lo cual no tiene dominio sobre lo que
pasa como resultado de su ira. Esta clase
acabará con ese mito, así como con
muchas otras falsedades que tiende a
haber en torno de lo que tal vez sea
nuestra emoción más incomprendida—
LA IRA
La clase le ofrece a usted, el estudiante,
alternativas para manejar la frustración
y la desilusión las cuales son parte de la
mayoría, si no es que de todas, las
relaciones personales.

LLAME AL (863) 534-4595 ó 534-4698
PARA MAYOR INFORMACIÓN

FORMULARIO DE INSCRIPCION

EL PROGRAMA EN RESUMEN

