CONSIDERE

A LOS NINOS
							

HORARIO DE CLASE EN

FAMILYESS.ORG

Para registrarse para la clase, llame al (360)754-7629, o en línea al Familyess.org

LIVE via ZOOM webinar

Para mas informacion llamar? (360)754-7629

DESCRIPCIÓN DE LA CLASE

Esta clase de 4 horas se enfoca en estrategias para apoyar a los niños que viven separados de uno o ambos padres.
AL FINALIZAR ESTA CLASE, RECIBIRÁ UN CERTIFICADO DE ASISTENCIA.
Esta clase de 4 horas se ofrece actualmente 3 veces al mes. Consulte FAMILYESS.ORG
para conocer el horario de clases. Al finalizar la clase, se le entregará un certificado de
asistencia para entregárselo a su abogado o presentarlo ante el secretario de la corte.

LOS TEMAS INCLUYEN
• Duelo y perdida
• Indicadores de estres in ninos
• El impacto a largo plazo del conflicto
parental en los ninos

• Habilidades de comunicacion para
padres que viven separados
• Estrategias para ayudar a los ninos a
hacer la transicion a traves de las visitas

INFORMACIÓN DE REGISTRO
El costo de la clase es de $50 por persona,el pago se solicita 5 días antes de la clase.
y se puede hacer por teléfono con una VISA / MasterCard.
Para registrarse para la clase, llame al (360) 754-7629, llame gratis al 1 (877) 8132828 o en línea al FAMILYESS.ORG..
Se hará todo lo posible por localizar un intérprete para los participantes que no hablen
inglés. Servicio de retransmisión de Washington para personas con problemas de
audición y del habla (ÚNICAMENTE) 1 (800) 833-6388.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Si los participantes tienen una orden de restricción o
desean asistir a una clase por separado del otro padre
por favor notifique a su preferencia en el registro o
llame a nuestra oficina antes de la clase.
La tarifa de clase puede descontarse para aquellos
que se puede verificar que los ingresos estén por
debajo de las pautas de pobreza. Ejemplos de
verificación de ingresos son: talones de cheque
de pago y documentos de asistencia financiera del
estado de Washington.
Los servicios de educación y apoyo para la familia
son un proveedor de servicios de igual oportunidad
y no discrimina sobre la base de la raza, el color,
la religión, el origen nacional, la edad,estado civil,
orientación sexual o discapacidad.

6840 CAPITOL BLVD. BLD #3 I PO BOX 14907 I TUMWATER, WA 98511 I (360)754-7629

FAMILYESS.ORG

