
Por el bien de los niños... 
El divorcio es una experiencia dolorosa y confusa para todos los niños. Las investigaciones          
indican que la manera en que los padres manejan el divorcio, puede tener un efecto directo en el 
proceso de adaptación de los hijos. El seminario Por el bien de los niños está diseñado para que 
los padres obtengan ideas de las necesidades de sus hijos a corto y largo plazo en la transición 
del divorcio.  

Hasta los más amantes y cuidadosos padres de familia encuentran dificultades al enfocarse en las     
necesidades de sus niños durante este traumático tiempo--y ellos rara vez tienen las habilidades necesari-
as para ayudar a sus hijos con el resultado de cambio y pérdida por la que pasa el niño. Por el bien de los 
niños pone a los padres en contacto con las necesidades de sus hijos y les provee con el conocimiento y 
las destrezas para nutrir con seguridad a sus niños durante este proceso.   

Como un modelo educacional, Por el bien de los niños no trata con asuntos personales o legales, ni 
tampoco intenta ser un substituto de asesoramiento. La abrumadora mayoría de los padres que han par-
ticipado en Por el bien de los niños han sentido que es una experiencia de mucha ayuda y valiosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo puedo asistir? Cualquier padre o      
professional interesado está invitado. Padres u 
otros involucrados en un divorcio, mociones a 
modificar, u otros que estén involucrados en la 
relación padre/hijo pueden ser requeridos por la 
corte para atender al seminario. 
 

¿Dondé y cuándo se tienen estos seminari-
os? Hay sesiones cada mes, de 3PM - 6PM, en 
Servicios de Educación y Guía Familiar, en el 
1300 19th Street, Plano TX 75074.                                                 
(Vea el mapa y calendario al reverso). 
 

¿Quiénes son los facilitadores del seminario?
Profesionales con maestría, trabajadores        
sociales, o educadores de padres conducen las 
sesiones. 
 

¿Cuánto es el costo? La cuota es de $40.00 
por  persona, debe pagarse por adelantado en 
efectivo o a través de una orden de pago (money 
order). Estos costos pueden ser perdonados por 
la corte si el     individuo no puede pagarlos. 
 

¿Qué información se otorga? Por el bien de los  
niños se enfoca en cuestiones tales como el   
entendimiento de los efectos del divorcio sobre  

los niños,  como conocer la percepción de los niños 
acerca de los cambios familiares, como evitar poner 
a los hijos en medio de los asuntos de los padres, 
como mantener una significativa y amorosa relación 
con los hijos y habilidades para la copaternidad. 
 

¿Cómo inscribirse? Complete y mande por   
correo la forma impresa anexa con su orden de 
pago (money order). (No se aceptan cheques 
personales) El espacio es limitado, por favor 
llámenos para disponibilidad. No se aceptan 
reservaciones por fax o teléfono. La confirmación 
no sera mandada. Si usted tiene preguntas por fa-
vor llame a Servicios de Educación y Guía Familiar, 
469.752.2277 de 9:00AM—4:00PM de lunes a 
viernes. 
 

¿Recibiré un certificado de terminación del   
curso? Todos los participantes que asistan a las 3 
horas del seminario recibirán un certificado de    
terminación. El seminario inicia y termina           
puntualmente. No se permiten retardos. Los partici-
pantes deben permanecer en clase por todo el 
seminario.  No hay excepciones. 
 

No se aceptan niños en este seminario. 

No hay cuidado para niños disponible. 

 

Nombre______________________________________________________________________________________ 

Dirección________________________________Cuidad__________________________________ZIP___________ 

Telefono _____________________________________________________________________________________ 

Caso # o Causa # (debe de incluirlo)_______________________________________________________________ 

Fecha seleccionada (debe ser completado) __________________________________________________________ 

Haga la orden de pago (money order) a Servicios de Educación y Guía Familiar y envíela por correo a Por el bien 
de los niños, Servicios de Educación y Guía Familiar, 1300 19th Street, Plano TX 75074. Los participantes con 
una orden de la corte deben asistir las tres horas del seminario para recibir su certificación.  Por favor llegue 
10 minutos antes. 



Por el bien de los niños 
Servicios de Educación y Guía Familiar 

1300 19th Street 

Plano, Tx 74074 

469.752.2277 

www.pisd.edu/about.us/departments/familyservices.shtml 

2015 Calendario 

del seminario en Español de 3:00 PM - 6:00 PM 
 febrero 23 

 

abril 27 

 

junio - n/a 

 

julio - n/a 

 

agosto 24 

 

octubre 26 

 

diciembre 7 


