
CONOZCA SU PLAN
KNOW YOUR PLAN

The next step for families beyond “Know Your Rights”

Pasos a seguir luego de “Conocer sus Derechos”

Saturday, April 22nd Culver City High School, Multi-purpose Room
Presentation from 10:00 am – 12:00 p.m. | Resource Tables available until 1:00 p.m.

A Presentation On:
 - How to create a Family Preparedness Plan
 - Establishing caregiver custody for your children
 - School Records update
 - Legal and Counseling Resource awareness 
On site:
 - Childcare available
 - Food served 
 - Limited translation services
 - Free notary services* for caregiver documents 

(*With CA or other state picture id or driver’s license, passport, consular id, 
armed forces id, employee id from CA, City, County agencies or with two sworn 
witnesses having proper id not related to notarized documents.)
 

Sábado, abril 22, en el salón multiusos de la preparatoria de Culver City
Presentación de las 10:00 am a las 12:00 pm.
Habrá mesas de recursos para la comunidad disponibles hasta las 1:00 pm.

Presentaciones acerca de:
 - Como crear un plan de emergencia
 - Como crear un plan de custodia y protección legal para sus hijos
 - Como actualizar la información de sus hijos en la escuela
 - Información sobre recursos legales y de consejería
En las instalaciones de la escuela:
 - Habrá cuidado de niños 
 - Comida gratis
 - Servicios de traducción limitados
 - Servicios gratuitos de notarios públicos* para legalizar documentos de 
   trámite de custodia para sus hijos en caso de emergencia. 

(*Debe presentar una tarjeta de identificación vigente o licencia de manejo, pasaporte o matricula 
consular, cartilla militar, identificación de empleado de California. Si no cuenta con ninguna de estas
 formas de identificación, puede presentarse con dos testigos que cuenten con alguno de estos documentos)

Sponsored by | Patrocinado por: Culver City Action Network, CCHS / CCUSD, Fineshriber Family Foundation, iPrint Services
Venice Family Clinic, National Immigration Law Center      

rsvp | more information | más información: culvercityaction@gmail.com


