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Por favor, conteste las preguntas de abajo y lea la información al pie del formulario. Por favor, traiga 
esta información con usted a su entrevista con Servicios Familiares de Corte.  

 

SOLICITANTE (MENOR): 

 

Nombre :     Edad:  
 

Lugar de Nacimiento:  
 

Dirección 
Actual: 

 
 

Teléfono de Casa #:  
 

                       
                                                                                                            Cellular:                

¿Con Quién Vive?  
                                                   

¿A Cuál Escuela Asiste?: Grado:  

¿Dónde Trabaja?: Razón de 
Pago: 

 

¿Cuánto Tiempo Empleado? Otra Experiencia de Trabajo: 
____________________________________
____________________________________ 

¿Es este su primer matrimonio? Nombres y edad del niños: 

¿Hay un niño de esta relacion? ____________________________________
____________________________________ 

Por si. ¿Que es la fecha de nacimiento?   

¿Es embarazo la razón por este matrimonio?  

 

SOLICITANTE DESEA CASARSE CON (Adulto o Segundo Menor): 

 

Nomber :     Edad:  Fecha de Nacimiento:  

Direccion 
Actual: 

 Teléfono de la casa #:  

                      
                                                                                                           Cellular:  

¿Con Quién Vive?  

Escuela asistiendo a/última a que asistió Grado 
Completado: 

 

Empleador Actual: Razón de Pago:  

Duración de Empleo Otra experiencia de trabajo: 
____________________________________
____________________________________ ¿Es este su primer matrimonio? 

¿Cuanto tiempo se han conocido? Nombres y edad del ninos: 

¿Cuanto tiempo anduvieron de novios? ____________________________________
____________________________________ 
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¿Por que han decídido casarse ahora? 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 

¿Dan permiso todos los padres/apoyan a este matrimonio? 

¿Si el juez concede esta petición, cuando tienen pensado casarse?  

¿Quién va a realizar la ceremonia? 

¿Dónde tienen pensado vivir ya que se casen?  

¿Tienen transportación?  ¿Muebles?  

¿Tienen pensado comenzar una familia inmediatamente? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
¿Cuales son sus metas de empleo y de educación? 

 Novia: 
___________________________________________________________________________ 
 
Novio:_____________________________________________________________________ 

************************************************************************************* 

PARA PADRES DE SOLICITANTE (S) MENOR (ES): (favor de firmar)   

      

¿Dan permiso para este matrimono?     

 Padre (s) de la novia (si es menor):    
                                                       _________________________________________________ 
 
                                                        _________________________________________________  

Padre (s) del novio (si es menor):  
                                                        _________________________________________________ 
 
                                                        _________________________________________________ 

************************************************************************************* 

PARA LA CORTE SOLAMENTE: 

Date Interviewed: _______________________   
By Child Custody Recommending Counselor:  ______________________________________________ 

Disposition:  

☐ Denied by CCRC on _______________ 

☐ Continued to _____________________ 

☐ Granted by Court on ________________ 

☒ Denied by Court on _________________ 

 


