
Para inscribirse, debe hacer cuatro cosas:

1.   Llamar al 405-713-1125 y dejar su número     
      telefónico y un horario en que le podemos 
      devolver la llamada. Le llamaremos dentro de 
      dos días hábiles.

2.  Llenar el formato de inscripcion y la encuesta 
      que se encuentran en la siguiente página 
      web (coparenting.okstate.edu) o se le enviará el   
      facilitador de curso una vez que este le 
      devuelva la llamada y verifique su dirección.

3.  Pagar la cuota con cheque personal, giro postal 
      (money order) o cheque de caja. Costo de $35.

4.  Ponga en un sobre la inscripción, la encuesta 
      realizada (o el formato de verificación de la 
      encuesta si fue realizada por la página web
      (coparenting.okstate.edu), y el pago de la cuo
      ta, y envíelo a:

Co-Parenting Class
Oklahoma Cooperative Extension 

2500 NE 63rd Street
Oklahoma City, OK 73111

Una vez que recibamos sus documentos, usted 
será inscrito en la próxima clase disponible. Ust-
ed debe completar este proceso al menos 5 días 
hábiles antes de la fecha de inicio de la clase. Esto 
le ayudará a garantizar su lugar en la clase que 
usted desea tomar.

¿CÓMO ME INSCRIBO 
PARA UNA CLASE 

PRESENCIAL?

VISITE NUESTRO 
SITIO WEB EN:

crianzacompartida.okstate.edu

CRIANZA 
COMPARTIDA
AYUDANDO A LOS PADRES PAR QUE 

PUEDAN AYUDAR A SUS HIJOS

INFORMACIÓN SOBRE ESTA CLASE

Todas las clases tendrán lugar en

OSU-OKC-900 N Portland, Business Technology 
Building  - Salón 305

Costo de $ 35
 
Los condados de Oklahoma y Canadian
no acepteran clases por interenet
 
Para mas información contacte la oficina de 
Extensión del Condado de Oklahoma
al 405-713-1125



¿QUÉ DICEN LOS 
PARTICIPANTES DE 

LA CLASE?

El programa de Crianza Compartida es una clase de 
4 horas basada en hallazgos científicos actualizados. 
Ésta utiliza una combinación de lectura, debate, video, 
actividades y ejemplos para ayudar a los padres a 
descubrir estrategias efectivas que promuevan la 
adaptación saludable de los hijos ante la separación de 
sus padres. 

La clase aborda los siguientes temas según lo requerido 
por la ley de Oklahoma y el sistema judicial:

• Comprensión del proceso del divorcio, incluyendo 
las emociones y experiencias de los niños  y  padres 
y cómo promover un ajuste  saludable ante la 
separación de los padres.

• Cómo son afectados los hijos por la separación de 
sus padres, tanto a corto como a largo plazo.

• Cómo cambia la relación padre-hijo después de la 
separación o divorcio de los padres.

• Cómo hablarle a sus hijos sobre la separación           
o divorcio.

• Desarrollo de un plan de crianza compartida.

• Cómo manejar un conflicto con uno de los padres.

• Obligaciones financieras.

• Cómo permanecer involucrado en la vida de         
sus hijos.

• Violencia doméstica y otros indicadores de   alarma 
para los padres que crian conjuntamente    a sus 
hijos.

• La reconciliación como una opción para algunos 
padres que se separan.

• Los recursos disponibles en el área para ayudarle 
a usted y a su familia durante y después de                  
la separación.

¿SOBRE QUÉ SE TRATA 
ESTA CLASE?

¿QUIÉNES DEBERÍAN 
TOMAR ESTA CLASE? 
• Padres con un hijo menor de edad, 

que estén atravesando un divorcio                 
o separación.

• Aquellas personas que estén en la 
búsqueda de la custodia, visitas o 
paternidad de un hijo menor de edad.

¿QUIÉN APRUEBA 
ESTA CLASE?

La clase sobre Crianza Compartida fue creada por 
la Universidad Estatal de Oklahoma (Oklahoma 
State University). La clase es dictada por personas 
especialmente entrenadas y ha sido aprobada 
por jueces y recomendada por  abogados en toda 
Oklahoma durante más de 20 años.

Esta clase fue desarrollada por especialistas en el 
área familiar y evalúa y se actualiza continuamente 
para asegurar el mayor nivel de calidad y 
efectividad basándose en los hallazgos científicos 
más recientes.

“Necesitaba esta clase para ayudarme a “Necesitaba esta clase para ayudarme a 
aprender cómo manejarme con mis hijos, aprender cómo manejarme con mis hijos, 
la importancia de sus sentimientos y cómo la importancia de sus sentimientos y cómo 
son afectados por el divorcio. Gracias por son afectados por el divorcio. Gracias por 
ofrecer programas de este tipo.”ofrecer programas de este tipo.”

“Este programa me enseñó cuán importante “Este programa me enseñó cuán importante 
es comunicarme con el otro padre y cuán es comunicarme con el otro padre y cuán 
importante somos los dos en la vida de importante somos los dos en la vida de 
nuestros hijos.”nuestros hijos.”

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, 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 

Vicepresidente, Decano y del Director de la División de Ciencias Agrícolas y Recursos Naturales 
y ha sido preparado y distribuido con un costo de 0.08 céntimos por copia. 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 o 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.


