2019
FECHAS DEL SEMINARIO
El seminario FIT se ofrecerá en español una
vez al mes, entre 9:30 AM y 12:00 PM, en
las siguientes fechas:
30 de Enero
27 de Febrero
27 de Marzo
24 de Abril
29 de Mayo
26 de Junio

INSCRIPCIÓN/ PRE-INSCRIPCION
Envíe por correo la hoja de inscripción adjunta o
tráigala personalmente, a Fulton County
Family
Court
Division,
Families
In
Transition, 136 Pryor Street, SW, Suite
C-826, Atlanta, Georgia 30303, con el pago
del Seminario, de $10.00 por (cada) participante.
POR FAVOR, NO ENVÍE DINERO EN
EFECTIVO SI MANDARA POR CORREO LA
HOJA DE INSCRIPCION. (lea instrucciones
adicionales abajo)

FAMILIES IN TRANSITION
F.I.T.
(FAMILIAS EN TRANSICIÓN)

SEMINARIO en ESPAÑOL
Downtown Fulton County Courthouse
De 9:30 a.m. a 12:00 p.m.

31 de Julio
28 de Agosto
25 de Septiembre
30 de Octubre
20 de Noviembre
18 de Diciembre
COSTOS
El costo del seminario es de $10.00 por (cada)
persona. Este costo no es reembolsable.
Formas de pago aceptadas son
(Money Order), cheque de cajero, Crédito y/o
Debito o en efectivo. NO SE ACEPTAN
CHEQUES PERSONALES.
Aceptamos pago con Tarjetas de Crédito y/o
Debito a través de PayPal, cobrando $2.00 por
servicio administrativo.
** Tarjetas de crédito y débito también se
aceptan en línea a través de PayPal con una tarifa
administrativa
de
$
2.00
at
www.fultoncourt.org/family/family-fit.php
Debe pre-registrarse al menos 3 días hábiles
antes de la fecha del seminario

El seminario F.I.T. se celebra una vez al mes en
oficinas del Tribunal de Fulton County, ubicado
en 136 Pryor Street, SW., piso 8, Suite C-826,
Atlanta, Georgia 30303. Para inscribirse o
registrarse el mismo día del seminario, debe
presentarse por lo menos (15) quince minutos
antes de comenzar el mismo. Debe pagar el
costo del Seminario ese mismo día para
participar en él, sin embargo, preferimos que se
inscriban pagar por adelantado. ¡NO SE
ADMITIRÁN PERSONAS QUE LLEGUEN
TARDE!

No se permiten ninos
**Al concluir el seminario, cada participante
recibirá un certificado como constancia de que
completó el curso.

SEMINARIO PARA PADRES
Y REPRESENTANTES DE
MENORES DE EDAD

De acuerdo a lo requerido por
el Tribunal Superior del Condado de Fulton

Fulton County Family Division
Families In Transition
136 Pryor Street, S.W., Suite C-826
Atlanta, Georgia 30303

(404) 612-3938 (Español)
(404) 730-4618 (English)

En caso de tener alguna duda:
Por favor llamar al (404) 612-3938 o para más
información abra la página electrónica:
www.fultoncourt.org/family

(404) 335-8659 (Fax)
FIT@fultoncountyga.gov

EL PROPÓSITO DEL SEMINARIO

TEMAS A TRATAR

El seminario de Familias en Transición

El Seminario incluye los siguientes temas:
Las etapas de desarrollo de la infancia
Las necesidades de los niños de diferentes
edades
Las expectativas de los niños acorde a su edad
Los indicadores de estrés en los niños
El divorcio como una etapa de crecimiento.
El proceso de duelo.
Reducción del estrés por medio de un
“divorcio amigable”.
Cambios de patrón paternal, maternal, y
maritales.
Obligaciones económicas para el cuidado de
un menor de edad.
Manejo de conflictos / Resolucion de
desacuerdos
Recomendaciones sobre los derechos de
visitas para mejorar la relación entre padres e
hijos

(Families In Transition) es un programa
educativo ordenado por el tribunal para las
partes en casos de divorcio, manutención,
paternidad,

cambio

de

patria

potestad,

derechos de visita, Acto de Reconocimiento de
hijos extra-matrimoniales, y otros asuntos









relacionados con la custodia de los menores de
Consejeros capacitados dirigen el



seminario educativo de cuatro (4) horas. ESTE



edad.

ES ofrecido por la División de La Familia del
Tribunal Superior del Condado de Fulton. SE



REQUIERE QUE LAS PARTES DEL CASO



asistan a este Seminario, a partir de los treinta
(30) días subsiguientes a la notificación formal
del proceso judicial al demandado.

FAMILIAS EN TRANSICIÓN (F.I.T)
HOJA DE INSCRIPCIÓN
Nombre
Dirección
Ciudad

/Estado

Nombre

de

/Código
la

Contraparte

Número de teléfono personal
Número
Divorcio

_

de
registrado

Postal_

Caso
en

el

Condado

Quiero asistir al seminario F.I.T. el día:
.
Marque una X en la casilla de su elección.
Se
adjunta
el
pago
de
$10.00
(Compre un Money Order o Cashier Check a favor
de: Families In Transition)
Solicito excepción del costo. 1) Introducir
Declaración jurada de Indigencia por ante el
Tribunal; 2) Obtener Orden de excepción de pago
firmada por Juez, la cual permite que se inscriba sin
costo alguno; 3) registrar dicha Orden en el Registro
del Tribunal Superior del Municipio Fulton; 4)
Presentar Copia Certificada de dicha Orden el día del
Seminario.
Prefiero no asistir al seminario con el padre o
la madre de mi(s) hijo(s).
Presentar por adelantado cualquier Orden de
Alejamiento vigente (TPO).
Complete esta hoja de inscripción, sepárela, y envíela
a FULTON COUNTY FAMILY DIVISION,
Familias In Transición, 136 Prior Street, SW, Suite
C-826, Atlanta, Georgia, 30303

