FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Favor elegir una. (X)

_____Mañana: 3er viernes del mes de 9:30 a.m. a 1:30 p.m. __________mes (Lakeland) Iglesia Episcopal St. David’s—E.. Edgewood

_____Noche: 4to martes del mes de 6:00 pm a 10:00 pm. ________mes (Bartow) Juzgado del Condado Polk

_____Cuota de $ 35.00 incluida (por persona). Hacer giros postales pagaderos a Stacy M. Butterfield, Oficial del Juzgado.

_____Prefiero no asistir al mismo seminario que la otra parte en mi caso. Nombre:______________________________________________________

_____Favor notificarme sí_________________________está inscrito(a) para la misma hora. Numero telefonico diurno_________________________

NO SE PROVEE GUARDERIA INFANTIL
Favor no traer niños al seminario.
Si tiene alguna pregunta sobre el
seminario, favor llamar a

Co-Paternidad positiva
Por el bien de los Hijos

SERVICIOS DE MEDIACIÓN
(863) 534-4595 o 534-4698
NOTA: LAS SESIONES COMIENZAN
PUNTUALMENTE!
Favor llegar 15 minutos antes para garantizar
que reciba credito por su asistencia.
LAS PERSONAS QUE LLEGUEN TARDE
NO SERAN ACEPTADAS EN EL
SEMINARIO
**AVISOS IMPORTANTES**
ISi necesita un interprete, usted sera responsable
por traer uno. El interprete no tendra que pagar
por la classe. Gracias)
__________________
“De conformidad con la ley de Estadounidenses con
Discapacidades, las personas con discapacidades que
necesiten arreglos especiales para participar en estos
seminaries deberán contactar a la oficina del Administrador Judicial, (863) 534-4690, en menos de dos (2) dias
laborables despues de haber recibido éste (describir aviso); Si usted tiene discapacidad auditiva o vocal, llamar
a TDD (863) 534-7777o Florida Relay Service 711.”

SEMINARIO PARA PADRES QUE SE
DIVORCIAN

Este programa está diseñado para
ayudar a los padres a centrarse en las
necesidades de sus hijos fomentando un
plan de paternidad para mayor
beneficio de los niños.
Co-Paternidad Positiva
Tenth Judicial Circuit Court
MEDIATION SERVICES
P.O. Box 9000– Drawer J112
BARTOW, FLORIDA 33831-9000

Telefono: 863-534-4595
Fax: 863-534-4073

Programa del Juzgado del Décimo Circuito
Judicial
“Donde el Profesionalismo es una Prioridad”

-LOS PAGOS NO SON REEMBOLSABLES-

B. BARTOW:

1.

Juzgado del Condado Polk
220 W. Church Street
Bartow, FL 33830

El 4to martes del mes por la noche
de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.—Segundo
Piso, sala de jurados (elevadores azules).
Entrar al Juzgado por la ENTRADA NORTE
(FRONTAL) (Traer abrigo, salón
normalmente frio).

Llegar 15 min antes para asegurar credito por su
asistencia. Ud. Debe asistir al programa completo.
A quien llegue tarde le será negado el acceso y no
se harán reembolsos.
**AVISOS IMPORTANTES**
Si usted necesita un interprete, usted sera responsible
por traer uno. El interprete no tendra que pagar por la
classe. Gracias
Para confirmación sobre lugar y hora de las clases
despues de horas de oficina, favor llamar al 534-4595
en el horario entre 5:00 P.M. y 8:00 A.M. y escuchar el
mensaje grabado.
Pudiese serle útil visitar la pagina web
www.uptoparents.org antes de asistir al seminario.

Nombre como aparece en la peticion (letra de molde por favor)

1. El 3er viernes del mes de
9:30 a.m. a 1:30 p.m.

Se cobrará una cuota de $5.00 por reprogramación a menos que se notifique 48 horas antes.

Positive Co-Parenting Seminar
P.O. Box 9000 - Drawer J112
Bartow, FL 33831-9000

LAKELAND: Iglesia Episcopal St. David’s
145 E. Edgewood Drive
(estacionamiento por Woodward-detras de la iglesia)

Desprender y enviar con giro postal a:

A.

PLANIFIQUE SU ASISTENCIA AL SEMINARIO QUE
HA SOLICITADO. NO SE HARÁN NOTIFICACIONES ADICIONALES A MENOS QUE EXISTA
ALGUN CONFLICTO.

HACER GIROS POSTALES PAGADEROS A: STACY M.BUTTERFIELD, CLERK OF COURTS.

NO ENVíE EFECTIVO. Giros Postales deben hacerse
pagaderos a: Stacy M. Butterfield, Clerk of Courts.

Número de Caso:_________________________________________________________________________________________________

POSITIVE CO-PARENTING
P.O. BOX 9000—DRAWER J112
BARTOW, FLORIDA 33831-9000

Telefono Casa:________________________tlf. trabajo____________________________________Extensión:______________________

UBICACIÓN Y HORARIOS

Se requiere pre-inscripción. Llene el formulario de
inscripción adjunto con este folleto y envíelo por
correo con el pago de $35.00 por participante a:

Ciudad/Estado/Codigo Postal:_______________________________________________________________________________________

TOPICOS INCLUIDOS:
* Cómo viven las familias el divorcio
* Reacción tipica de los hijos
* Requerimientos del desarrollo de los hijos
* Aptitudes que ayudan a los hijos a afrontarlo
* Escollos que hay que evadir

Se require la asistencia de ambas partes de un
proceso de divorcio en menos de 45 dias despues
de haberse entregado la solicitud a la parte demandada. Tambien se ofrece el seminario a las
partes involucradas en manutención separada,
paternidad y custodia post-dictamen asi como disputas por régimen de visitas.

Dirección:_______________________________________________________________________________________________________

muy estresante. Este programa educacional de
cuatro horas de duración está enfocado en las
necesidades de los hijos al pasar ellos por el divorcio de sus padres. La paternidad compartida
es en la mayoria de los casos para el beneficio de
los hijos. Éste programa explica métodos y tecnicas que los padres pueden utilizar para reducir
el impacto emocional del divorcio en los hijos.

PRE-INSCRIPCIÓN

________________________________________________________________________________________________________________

El divorcio es reconocido como una experiencia

