Clases de Padres
FAQs
En cuanto tiempo puedo terminar la clase de padres por internet?
Esta clase consiste de 20 horas de material informativo. Debido a que es autoguiada,
tiene la flexibilidad de completarlo a su discreción.
Cuanto tiempo tengo para terminar el curso?
Al momento de registrarse, tiene 90 días para completar el curso.
He sido recomendado por la corte para cumplir con cierta cantidad de clases/
horas. Las clases de Echo por internet califican?
Las clases de Echo por internet si califican. Nuestro curso por internet tiene 10 clases
- 2 horas cada clase - proporcionando 20 horas de material informativo.
Necesito una carta para el departamento de niños y familias (DCFS), la corte, el
tribunal, para comprobar que me he inscripto en su clase de padres. Como puedo
pedir una?
No proveemos una carta de asistencia mostrando su progreso en la clase debido a
que la clase por internet sigue un formato diferente. Después de realizar su pago, va
a recibir un correo electrónico que le dará acceso al curso y lo puede utilizar para
comprobar que se registró en el curso por internet.
Recibiré un certificado después de terminar?
Si, un certificado sera automaticamente producido cuando termine el curso
satisfactoriamente. Al terminar cada clase, se generarán algunas preguntas que
tendrá que responder antes de continuar con el próximo tema. Después de haber
contestado todas las preguntas correctamente, el sistema producirá su certificado.
Puedo presentar su carta/certificado en la corte/tribunal y con DCFS?
Si, nuestras cartas y certificados pueden ser presentados en la corte/tribunal y con el
departamento de niños y familias (DCFS).
Aun tengo que completar la clase de Buscando Seguridad (Seeking Safety) para
recibir un certificado de las Clases de Padres?
Hemos suspendido nuestra clase de “Buscando Seguridad” y no estamos requiriendo

que terminan “Buscando Seguridad”. Podrá recibir su certificado simplemente
completando las clases de padres por internet.
He tomado clases de “Buscando Seguridad” anteriormente y me faltan algunas
clases. Aun puedo inscribirme en la clase de padres por internet y recibir mi
certificado?
No necesita complir las clases de “Buscando Seguridad”. Usted podrá participar en
nuestra clase de padres por internet y recibir su certificado.

