
MED FORMS/COPARENTING FLYER/SPANISH/SEPT  2022   

TALLER DE CRIANZA APARTE (requisito obligatorio) 

ELIGE UNO DE LOS TRES 
 

1.)  Serie de talleres de crianza aparte (TRIPLE P) impulsada por Family Transitions: Esta clase en línea 

preferida por la corte gratuita se enfoca en las necesidades de padres e hijos.  Los participantes 

aprenden la importancia de la coparentalidad y desarrollan habilidades para construir una relación 

positiva por el bien de los niños. Cuando se considere seguro, este curso reanudará la provisión de 

clases en persona en todo el condado de Mendocino (con refrigerios y cuidado de niños). Debe 

registrarse para esta clase y el personal de FIRST FIVE confirmará su cupo de inscripción.   

1. Llame al 707-234-3300 para inscribirse en este taller; O 
2. Regístrese en línea en: https://www.eventbrite.com/o/triple-p-mendocino-program-of-first-5-
mendocino-12631523019 
 

2.)  Cambio de Familias: Esta clase gratuita en línea fue desarrollada por el Centro para Familias, Niños y 
Tribunales.  Haga clic en la pestaña "Crianza después de la separación" y asegúrese de tener una buena 
dirección de correo electrónico.  Esta clase cumple con los requisitos de educación para padres 
establecidos por el Tribunal Superior de California, Condado de Mendocino. 
https://www.familieschange.ca.gov   – Sección "Crianza de los hijos después de la separación" 
 

3.)  Clase de crianza compartida / divorcio en línea: Esta clase en línea gratuita ofrece un programa de 
educación para padres conjuntos para familias que crían niños entre múltiples hogares.  Para aquellos 
padres que toman una clase para cumplir con el mandato local del Tribunal de Familia del Condado de 
Mendocino, el siguiente código de descuento se puede usar para renunciar a la tarifa y tomar la clase 
sin costo alguno.  El código de descuento para una clase gratuita es: Lake_Free.  El programa también 
ofrece un formato de libro para los padres que no tienen acceso a Internet. 
Información de contacto: 

• Por teléfono: 866-504-2883, de 8 AM a 6 PM, de lunes a viernes 

• https://www.OnlineParentingPrograms.com  (código de uso: Lake_Free) y no hay costo para esta 
clase.  Asegúrese de tener una buena dirección de correo electrónico. 
 

**TENGA EN CUENTA** 

Para demostrar el cumplimiento del mandato de educación de padres de la Corte de Familia, al finalizar su 

clase, cada padre debe presentar un (1) certificado de finalización a las dos ubicaciones siguientes: 

• Tribunal Superior de California, Condado de Mendocino 100 N. State Street, Secretario de Derecho de 
Familia, Habitación 107, Ukiah, CA 95482 

• Servicios de la Corte de Familia, 100 North State Street, Sala 212, Ukiah, CA 95482 
(o envíe su certificado por correo electrónico al Mediador de la Corte y ella lo presentará por usted) 
michelle.clemann@mendocino.courts.ca.gov 
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