18th Judicial District
(Arapahoe, Douglas, Elbert and Lincoln Counties)
Approved Parenting Class Providers
18.0 Distrito Judicial
(Condados de Arapahoe, Douglas, Elbert y Lincoln)
Lista de proveedores aprobados que ofrecen clases de crianza para padres
Name of Class & How to Register

Cost

Nombre de la clase y cómo inscribirse

Costo

Sliding
Scale?

Class Schedule

Spanish Classes Offered?

Horario de la clase

¿Se ofrecen clases en español?

Classes offered seven to eight times each month in various
locations throughout the Denver Metro area. Class is 4
hours long. Schedule available at
www.parentingafterdivorce.org.

El material de todas las clases está
disponible en español.

¿Escala de
pagos según los
ingresos?

Parenting After Divorce-Denver

$65

(Crianza de los hijos después del divorcio – Denver)

Yes
Sí

To Register:
Call 303-329-9942 or online at
Para inscribirse llame al 303-329-9942 o en el sitio
web:

Las clases se imparten de siete a ocho veces al mes en varias
ubicaciones en el área metropolitana de Denver. La clase tiene
una duración de 4 horas. Los horarios están disponibles en:

www.parentingafterdivorce.org.
Extended Learning Center, Inc./Online
ParentingPrograms.com

$50

Yes
Sí

www.parentingafterdivorce.org
All classes are online and will take a minimum of 4 hours
to complete.
https://18thCO.OnlineParentingPrograms.com

Se ofrece esta clase en español.

Todas las clases se imparten en línea, y se necesita un mínimo de
4 horas para completar la clase.

To Register:
Online at
Para inscribirse vaya al sitio web:

866-504-2883

https://18thCO.OnlineParentingPrograms.com

*Court approval required prior to taking online class.
*Se requiere de la autorización previa del juez para tomar la
clase en línea.

Dispute Resolution Professionals
(Profesionales para la resolución de disputas)

To Register:
Call 303-273-0459 or online at
Para inscribirse llame al 303-273-0459 o en el sitio
web:

www.disputepro.com/parentingclass

$65

Yes (with
approved JDF
205 order)
Sí
(si presenta la
orden aprobada
del formulario
JDF 205)

Classes offered nine to ten times per month throughout the
Denver Metro area. One web-based class offered per
month. See website for list of dates, times, and locations
at www.disputepro.com/parenting
Las clases se /imparten de nueve a diez veces al mes en el área
metropolitana de Denver. Se imparte una clase al mes por
internet. Consulte el siguiente sitio web para ver la lista de
fechas, horarios y ubicaciones en:

www.disputepro.com/parenting
*Court approval required prior to taking online class.
*Se requiere de la autorización previa del juez para tomar la
clase en línea.

18th – Parenting Class Provider List 2018 – Bilingual (Spanish) 07-18
Colorado Office of Language Access Approved

Se ofrece esta clase en español.

