FORMULARIO 3
TRIBUNALES _____________ DEL CONDADO DE _____________, ESTADO DE TENNESSEE
TRIBUNAL DEL CONDADO DE ___________________, _______________, ESTADO DE
TENNESSEE______
Canciller / Juez ________________, Canciller / Juez ____________________

GUÍA DE LOS PADRES PARA LOS SEMINARIOS DE EDUCACIÓN

Fecha _________________

Estimado Padre de Familia:
La Legislatura del estado de Tennessee obliga a las parejas que se estén divorciado y que tengan hijos
menores a asistir a un Seminario de Educación para Padres de Familia. El Seminario enseña la importancia
de proteger y realzar el desarrollo emocional del menor e informa a los padres acerca del proceso legal.
Como se indica en la Orden General Concerniente al Plan de Paternidad en los Tribunales __________ de
Hamilton ___________, Estado de Tennessee, número _____:
Ambos padres deberán, dentro de _______ (__) días de haber recibido esta orden, asistir a un
seminario de educación para padres de familia de por lo menos cuatro (4) horas d
autorizado por los Tribunales y se les solicitará que provean al Tribunal un certificado de
asistencia.
Será necesario que USTED se ponga en contacto con un proveedor del seminario de educación para
padres de familia, para programar su asistencia a la clase. (se adjunta lista)
NO es necesario que asista a la misma clase de su cónyuge.
Si usted tuviera alguna pregunta sobre la clase o la asistencia requerida o si tuviera dificultades para
programar su asistencia a la clase, comuníquese con mi oficina al ____________.
Usted puede disponer de una orden específica que establezca el momento en que debe cumplir con este
requerimiento. Esa orden tiene prioridad sobre esta carta. Si en la orden de su caso no se hubiere registrado
una hora específica, usted tiene _______ (__) días del (____) mes en que haya solicitado el divorcio a los
tribunales. La falta de cumplimiento de las disposiciones de esta orden será considerada como desacato y
podrá ser sancionada de conformidad.
Si usted asistió a una clase pero no hubiere registrado su certificado de asistencia en la oficina
del Secretario del Tribunal, le recomendamos que complete este proceso inmediatamente.
Si usted asistió a una clase y hubiere registrado el certificado, haga caso omiso de esta
notificación.
Le agradecemos por su oportuna respuesta y cooperación para reducir el daño emocional que pudieran
sufrir sus hijos durante el proceso de divorcio.

NOTA: ESTA CARTA DEBE INCLUIR UNA LISTA DE PROVEEDORES
APROBADOS POR EL TRIBUNAL PARA LA EDUCACIÓN PARA PADRES DE
FAMILIA, ASI COMO NÚMEROS TELEFÓNICOS CORRESPONDIENTES A
LOS VECINDARIOS DE CADA TRIBUNAL.
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