Crianza Compartida– Planilla de inscripción
POR FAVOR IMPRIMA

Primer nombre: _____________________ Inicial del segundo nombre: _____ Apellido: ___________
Dirección: _____________________________________________________________ Apt: __________
Ciudad: __________________________________ Estado: ________________ Zona Postal: __________
Teléfono diurno: ______________________ Ext: ______________ Teléfono nocturno: ______________
Género:
Raza:

Masculino _____ Femenino _____

Etnicidad: Hispano/Latino _____

Blanco _____
Indio Americano/Nativo de Alaska _____ Asiático _____
Negro Asiático _____ Hawaiano / Isleño del Pacifico _____ Dos o más _____

Caso de Corte #: _________________________________________________________________________
Condado: ______________________________________________ Nombre del Juez: _________________
Preferencia de inscripción de clase:
1ra Opción: ________________ ____/____/____ 2da Opción: _____________________ ____/____/____
(Condado)
(Fecha de Clase)
(Condado)
(Fecha de Clase)
Usted puede requerir que otra persona no asista al mismo seminario que usted. Personas con órdenes de
protección no deben asistir al mismo seminario.
Prefiero no asistir a la misma clase que: _______________________________________________________
Nota: La primera persona en pre-registrarse y pre -pagar asegurará su solicitud de la fecha del seminario. Si
más tarde la otra persona escoge la misma fecha, le será notificado que deberá escoger otra fecha del
seminario.
Devuelva esta planilla con el pago específico y su encuesta llena (o la planilla de verificación de encuesta si se
realizó en línea).
Envíe un cheque o un giro postal únicamente. No envíe dinero en efectivo. Haga el cheque a nombre de OSU
EXTENSION. Los requerimientos de reembolso deben ser hechos por escrito. Por favor llegue 10-15 minutos
antes para registrarse y recibir crédito por su asistencia. Los créditos no serán otorgados a quienes lleguen
tarde. El servicio para el cuidado de los niños no está disponible. NO TRAIGA NIÑOS. En caso de mal clima por
favor escuche su radio local o llame a la oficina de extensión para ver si la clase se llevará a cabo.
Emitido para la promoción del trabajo de La Extensión Cooperativa, actas de Mayo 8 y Junio 30 de 1914, en cooperación con el Departamento de Agricultura de Los Estados Unidos de América, Director del Servicio Cooperativo de Extensión de la
Universidad Estatal de Oklahoma, Stillwater, Oklahoma. Esta publicación es impresa y emitida por la Universidad Estatal de Oklahoma (OSU) con la autorización del Vice-Presidente, Decano y del Director de la División de Ciencias Agrícolas y
Recursos Naturales y ha sido preparado y distribuido con un costo de 42 céntimos por copia.
La Universidad Estatal de Oklahoma, en cumplimiento con los artículos VI, VII del Acta de los Derechos Civiles del año 1964, En la Orden Ejecutiva 11246 como enmendada. El artículo IX de las enmiendas en Educación del año 1972, Acta de los
Americanos con Discapacidades de 1990 y otras leyes federales y regulaciones (Ordenanzas), que no hace discriminaciones en base de raza, color de piel, nacionalidad, sexo, edad, religión, discapacidad posición como veterano de guerra en cualquiera
de sus políticas, prácticas o procedimientos. Esto incluye mas no se limita a admisiones, empleo, ayuda financiera y servicios educacionales.

