
	  

SOLICITUD	  DE	  INSCRIPCIÓN	  	  (por	  favor	  escriba	  con	  letras	  de	  molde)	  
Enviar	  este	  formulario	  de	  registro	  cumplimentado,	  con	  su	  giro	  postal	  de	  $40	  o	  cheque	  (¡no	  envíe	  el	  
dinero	  efectivo!)	  pagadero	  a:	  	  “The	  Co-‐Parenting	  Class,	  PO	  Box	  922,	  Soquel,	  CA	  95073	  

	  

Taller	  Para	  Padres	  &	  Madres	  Que	  Se	  Han	  
Separado	  O	  Divorciado	  

***Este	  document	  se	  le	  debe	  entregar	  al	  demandado	  con	  la	  orden	  de	  comparecenia	  y	  la	  peteción***	  

Nombre	  	  __________________________________________________________________	   	  Superior	  Court	  Case	  #:	  	   ____________________________	   	  

Dirección/Cuidad/Código	  Postal	  	   _______________________________________________________________________________________________	   	  

Teléfono	  De	  Día	  __________________________________________________________	  De	  Noche	  	  ____________________________________________	   	  

Demandante	  	  _____________________________________________________________	   	  Demandado	  	  _________________________________________	   	  

Dia	  y	  hora	  (por	  favor	  marque)	   Martes	  por	  la	  noche	  6:00-‐8:00	  pm	   	  
	  
Violencia	  domestica	  –	  si	  solicita	  asistir	  a	  una	  clase	  distinta	  a	  la	  escogida	  por	  el	  otro	  padre	  o	  madre	  	  
(por	  favor	  marque	   Si	  	   No	  
	  
¿En	  que	  condado	  es	  su	  caso?	  (por	  favor	  marque)	  	   Santa	  Cruz	   San	  Benito	  
	  

¿Quien	  debe	  asistir?	  
• Todos	  los	  padres	  y	  madres,	  ya	  sea	  que	  se	  hayan	  casado,	  o	  que	  

nunca	  se	  hayan	  casado,	  pero	  que	  se	  estén	  separando	  o	  divorciando	  
• Todos	  los	  padres	  y	  madres	  que	  lleguen	  a	  estar	  involucrados	  en	  el	  

sistema	  de	  los	  tribunales	  (lo	  oblige	  una	  orden	  judicial	  local.)	  
• Otros	  miembros	  de	  la	  familia,	  otras	  personas	  a	  las	  que	  les	  interesa	  

este	  asunto,	  las	  amistades	  y	  los	  padres	  en	  perspectiva.	  

¿Por	  qué	  es	  esto	  importante?	  
El	  divorcio	  y	  la	  separación	  son	  muy	  común	  en	  nuestra	  sociedad	  y	  afecta	  la	  vida	  de	  millones	  de	  niños.	  Las	  
investigaciones	  indican	  que	  la	  separación	  y	  el	  divorcio	  pueden	  tener	  un	  impacto	  negativo	  en	  los	  niños.	  Si	  se	  les	  
proporciona	  a	  los	  padres	  información	  relacionada	  con	  el	  efecto	  que	  la	  separación	  o	  el	  divorcio	  tiene	  en	  los	  niños	  y	  
cuan	  efectivo	  es	  el	  que	  el	  padre	  y	  la	  madre	  cooperen	  para	  criar	  a	  sus	  hijos,	  dicha	  cooperación	  puede	  disminuir	  el	  
riesgo	  que	  corren	  y	  puede	  intensificar	  su	  adaptación.	  
	  

Enfoque	  de	  los	  padres:	  Las	  Necesidades	  de	  los	  niños	  
• Deben	  disminuir	  el	  conflict	  entre	  ellos	  
• Escuchar	  a	  los	  niños	  hablan	  de	  su	  experiencia	  de	  el	  divorcio	  de	  sus	  padres	  
• Considerar	  diferentes	  géneros	  de	  relaciones	  entre	  los	  padres	  después	  de	  la	  separaciób	  
• Intensificar	  la	  adaptación	  de	  su	  niño	  o	  niños	  a	  la	  separación	  de	  los	  padres	  mejorando	  su	  

calidad	  de	  padres	  
• No	  entrometer	  a	  los	  niños	  en	  el	  conflicto,	  sino	  protegerios	  
	  
	  Lugare	  de	  clase:	  	  

No	  hay	  cuidado	  de	  niños.	  Por	  favor	  no	  traiga	  comida	  ni	  bebidas.	  
ES	  ABSOLUTAMENTE	  NECESARIO	  SER	  PUNTUAL.	  Se	  cerraran	  las	  puertas	  cuando	  comience	  la	  clase	  y	  la	  
persona	  que	  lleguen	  tarde	  tendrán	  que	  asistir	  a	  otra	  clase.	  
Martes	  por	  la	  nocha:	  Biblioteca	  en	  Watsonville,	  275	  Main	  St.	  #100,	  Watsonville,	  CA	  
	  

	  

Inscripción	  y	  Matrícula:	  La	  clase	  es	  de	  $40.00	  por	  persona.	  Es	  necesario	  registrarse	  previamente,	  
simplemente	  rellene	  el	  siguiente	  formulario	  de	  inscripción	  y	  a	  la	  dirección	  de	  correo	  que	  figura	  en	  el	  formulario.	  
Pago	  no	  será	  aceptado	  en	  la	  puerta.	  	  
Después	  de	  la	  recepción	  de	  este	  formulario	  y	  el	  pago,	  recibirá	  una	  carta	  confirmando	  su	  fecha	  y	  hora	  clase	  para	  
asistencia.	  Una	  carga	  de	  $15	  serán	  evaluados	  por	  cualquier	  cheque	  devuelto.	  
	  
	  


