
 
 
 
 

 

 Crianza Compartida 
Crianza compartida es un de 6 semanas programa de desarrollo de habilidades 
para padres diseñado específicamente para familias que crían niños en más de un 
hogar. Este curso interactivo proporciona a los padres/tutores con estrategias y 
herramientas útiles para minimizar los conflictos entre niños y adultos. Esta clase 
cumple con el requisito para la clase de crianza compartida ordenada por el 
Tribunal de Familia. 
  
                                  Fechas para las clases de inverno 2020: 

27 de enero – 9 de marzo 
Los lunes, 6:00 - 8:00 pm 

No hay clases el 17 de febrero 

     Ubicado en: 
Creekside Adult Center    

2641 Kent Drive 
Sacramento, CA 95821 
 

Familias del SJUSD* - $25 (Tarifa para los 
materiales de la clase)  
Familias no del SJUSD - $50 por persona o 
$75 por pareja (incluye los materiales de la clase) 

*Algunas becas disponible

 
¡Cuidado de Niños y 

Servicios de 
Interpretación disponible! 

 

 

 
Por favor tenga en cuenta: Los padres separados/divorciados de crianza compartida deben asistir a 
sesiones separadas si desean asistir a esta clase del Distrito Escolar Unificado de San Juan. Si su 
orden judicial de crianza compartida requiere que asista una clase con el otro padre de su/s hijo/s, 
comuníquese con el Tribunal de Familia para obtener una lista de proveedores. 
Regístrese en línea en www.sanjuan.edu/familyed. Para obtener más información, comuníquese 
con El Departamento de Participación Familiar y Comunitaria (Family and Community Engement 
Department) al (916) 971-7929 o envíe un correo electrónico a sjusdfamilyeducation@sanjuan.edu 
 
Si usted o su/s estudiante/s necesita/n modificaciones o acomodaciones relacionada con la discapacidad, incluyendo servicios o 
ayudas auxiliares, para participar en cualquier programa, servicio o actividad que se le ofrezca, comuníquese con nuestra oficina al 
menos una semana antes del evento programado para que podamos hacer todos los esfuerzos razonables. 

El Departamento de Participación Familiar y Comunitaria presenta: 
Spanish 
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