
 
 
 
 
 

 
“Paternidad Compartida: Niños en Familia Cambiantes”  Muchos padres que se divorcian experimentan un 

dilema: en el momento en que sus hijos más los necesitan, están menos disponibles emocionalmente. Esta clase 

ayuda a los padres a concentrase en las necesidades de sus hijos durante y después del divorcio. Los padres 

recibirán ayuda para separar los problemas conyugales de los problemas de crianza. Los temas incluyen el luto 

por la pérdida y seguir adelante, cómo reaccionan los niños ante los conflictos, la escucha activa y otras 

estrategias para ayudar a los niños y a los padres sobrellevar el divorcio y la separación.  

Registrarse: Llame al 541-228-5310, o envíe por correo el formulario de registro a la dirección indicada 

anteriormente para Old Mill Center, o envíe por correo electrónico el formulario de registro completo a 

contact@oldmillcenter.org. 

El costo de esta clase es de $50 por persona. El pago se puede realizar a través de los siguientes métodos:  

• Envíe un cheque por $50 a nombre de Old Mill Center al menos una semana antes des clase 

• Pague en línea con una tarjeta de crédito en oldmillcenter.org en la sección “Pay Bill” 

 

Ubicación: Actualmente, todas las clases se ofrecen de forma remota en una plataforma de video segura, 

llamada Zoom. Las clases se pueden asistir desde la comodidad de su hogar, se requiere un aparato electrónico 

con capacidad de video y sonido para asistir. Se espera que los participantes participen plenamente en todo el 

curso y deben planificar con su trabajo y el cuidado de los niños para hacerlo. 

Horario: 4:30-7:00pm O 6:00-8:30pm (participantes serán notificados del horario del curso cuando se registren). 

2023 fechas   

Enero 12, 26     Julio 13, 27 

Febrero 9, 23     Agosto 10, 24 

Marzo 9, 23               Septiembre 14, 28 

Abril 6, 20      Octubre 12, 26 

Mayo 11, 25     Noviembre 9 

Junio 8, 22      Diciembre 14 

 

Old Mill Center ofrece oportunidades de educación y tratamiento para niños y familias. No podemos responder 

ninguna pregunta legal con respecto a su divorcio pendiente o pasado, problemas de custodia o estado legal.   

 

Los cónyuges que se divorcian deben asistir a clases separadas. 

 

Formulario de registro (por favor imprima) 

Nombre ______________________________________    Nombre del co-padre __________________________________ 

Dirección ______________________________________________________________________________________________________ 

Correo electrónico ____________________________________________________________________________________________ 

Condado de residencia           Numero de casa  ____________________   Celular _____________________ 

 

Fecha solicitada   ____________________     ¿Orden de restricción vigente?   No    Si Contra: _____________________ 

  

“Paternidad Compartida: 

Niños en Familias Cambiantes” 

Esta clase es ordenada por la corte 

     

 

1650 SW 45th Pl   

Corvallis, OR 97333 

(541)757-8068 

www.oldmillcenter.org 
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