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Nombre del servicio: Clase de co-paternidad / crianza paralela (6 semanas) 

Explicación del servicio: La clase se realiza en grupo y puede ser mixta. También ofrecemos el 
plan de estudios de la clase en un horario flexible para la privacidad y para resolver situaciones 
individuales. Esta clase satisface el requisito de la corte. 

La clase cubrirá los siguientes temas:  
Comprender la diferencia entre la co-paternidad y la crianza paralela: ser capaz de identificar cómo 
se interactúa con el otro padre. 
Aprender y poner en práctica las habilidades de cómo intercambiar información, preparar las visitas 
e intercambiar con una interacción positiva. 
Comunicación asertiva. 
Habilidades de negociación y reducción de la tensión. 
Ser capaz de entender los desafíos comunes. 
Aprender a abordar las preguntas y los comportamientos de los niños durante este proceso. 

Cómo funciona: Las clases de co-paternidad o crianza paralela se llevan a cabo en forma 
programada, por favor consulte nuestro sitio web para nuestro horario actual. Por favor, póngase 
en contacto con nosotros para que podamos trabajar con su horario llamando al 408-292-4357. El 
certificado de finalización, los materiales y la inscripción están incluidos en la cuota para asistir a la 
clase. Todos los padres deben completar el papeleo de admisión antes de comenzar la clase. La 
clase se mantiene con un mínimo de 3 y un máximo de 8 participantes. Este servicio está 
reconocido por el tribunal 

Schedule: Cada clase tiene una duración de 6 semanas y actualmente se realiza a través de la 
aplicación electrónica Zoom. Si necesita asistir a más de 6 semanas, por favor comuníquenoslo y 
nosotros haremos lo posible por acomodar sus necesidades. 

Idioma: Español e inglés 

Disponibilidad para comenzar el servicio: una nueva clase que empieza cada 7 semanas.  

Requisitos para inscribirse: 

Proporcionar la orden de la corte más actual y la orden de servicio si es que hay. 

Información sobre el abogado, si es aplicable. 

Completar y devolver todos los formularios. 

Deposito de por lo menos $40 para reservar su lugar en la clase. Los 40 dólares iniciales se 
aplicarán al costo total. 


