Seminario para Padres: ¿Qué Pasa con los Niños?
Noticias del Tribunal de Familias con respecto a sus actividades como
resultado de la Pandemia del Coronavirus (COVID-19)
Hasta futuro aviso, todos los seminarios en persona para padres y madres se
convertirán en participación exclusivamente por correo.
Para el seminario para padres y madres, por favor inscríbase de la manera normal. Si
necesita que le eximan del pago de la cuota, envíe un correo electrónico a
parentseminar@kingcounty.gov antes de inscribirse.
Cuando usted se anote, le pedirán su información de contacto. Por favor verifique que
la información sea la correcta, ya que recibirá los materiales para el seminario por
correo postal o por correo electrónico.
Una vez que repase los materiales, se requiere que usted mande un correo
electrónico donde declara que ha leído los materiales del seminario para padres y
madres. Nótese que no recibirá el certificado donde consta que ha completado el
seminario si usted no manda un correo electrónico con su declaración de que ha leído
los materiales.
Cuando recibamos dicha declaración por correo electrónico, le entregaremos su
certificado donde consta que completó el seminario. Le enviaremos una copia por
correo electrónico, para sus archivos personales. El certificado original permanece en
los archivos del Tribunal Superior del Condado de King.
Si tiene dudas o preguntas, por favor envíelas en un correo electrónico
a parentseminar@kingcounty.gov.

Cómo inscribirse:
En línea:
Por favor acuda a https://kcscparentseminar.eventbrite.com. Cuando se inscriba en
línea, recibirá una confirmación inmediata.
Por correo postal:
Puede enviar un correo electrónico a Parentseminar@kingcounty.gov para conseguir un
formulario de inscripción impreso en papel. Rogamos notar que si se inscribe por correo
postal es posible que tenga que esperar hasta dos semanas para recibir una
confirmación.
Cuota para el seminario para padres y madres:
Para participar en el seminario para padres y madres, cobramos una cuota de $40 por
persona, más cargos adicionales de procesamiento. Puede haber un cargo adicional de
$35 si su inscripción no se recibe antes de la fecha límite indicada en la programación
del caso. Para información sobre un posible descuento o exención del pago de esta
cuota, consulte el siguiente sitio: Fee Reduction Guidelines. Si califica para una
exención, por favor comuníquese con Parentseminar@kingcounty.gov para conseguir el

código de promoción que puede usar al inscribirse en línea. Si necesita información
adicional sobre la cuota, por favor llame al (206) 477-2745.
Información adicional:
Esta información adicional corresponde solamente a casos presentados después del 1o
de enero del 2011 en el Condado de King, es decir: Conforme a LFLR 13(c)(2), se
requiere que la persona asista al seminario obligatorio dentro de los sesenta (60) días
de haberse cumplido con la notificación oficial de la solicitud. Si usted no asiste antes
de la fecha límite indicada en la programación de su caso, se le cobra una cuota de $35
por falta de cumplimiento, conforme a la Ordenanza 16984 del Condado de King.
ROGAMOS NOTAR: Si usted previamente asistió al seminario para padres y madres
llamado “¿Qué Pasa con los Niños?”, se recomienda pero no se exige su participación
adicional. Para conseguir copia de su certificado conde consta que ha completado el
seminario, comuníquese con el Secretario del Tribunal en el 206-296-9300.
Para preguntas adicionales, por favor comuníquese con el coordinador del
seminario en: ParentSeminar@kingcounty.gov

