
Family Frameworks 
  

 Family Frameworks le felicita por su decisión a contraer matrimonio.  A lo largo del tiempo 

sabemos que se desea hacer un matrimonio feliz de compromiso.  En el estudio de lo que hace un 

matrimonio feliz hemos encontrado que la educación prematrimonial es un factor clave que 

ayuda.  

  

A continuación aparecen los nombres de personas que sabemos que ofrecen educación de 

calidad.  Le recomendamos que elija uno de estos métodos antes de efectuar el casamiento.  Los 

jueces de la Magistratura y Juez de Sucesiones son también de apoyo en la educación 

prematrimonial.  Si usted desea  que uno de los jueces magistrados o Juez de Sucesiones locales 

le case, le pedirá que tome un curso de educación prematrimonial, asegúrese de que el mismo, 

sea un servicio de calidad.  Al final del curso o taller, se le dará un certificado donde testifica su 

asistencia a dicho curso.  Si elige otra fuente de educación prematrimonial distinta de los que 

aparecen a continuación, los jueces le pedirán que incluya en la educación: resolución de 

conflictos, comunicación, responsabilidades de los padres, y obligaciones financieras.  Estaremos 

encantados de hablar con su educador para ver que haya recibido la enseñanza deseada.  Tenga 

en cuenta que esto es voluntario de parte de los jueces casarlo a usted y es su opción para seguir 

su recomendación.  
  
¡Felicitaciones y mejores deseos! 

Family Frameworks 
  
Descripción de curso ofrece: 

  

Secretos a Amor Permanente: Enseñando habilidades para un matrimonio saludable, mejorar la 

relación de las parejas casadas o relaciones prematrimoniales.  El curso basa su actividad en 

ayudar a las parejas a obtener habilidades de como mostrar conocimiento, habilidades de 

debates, habilidades de expresión y mucho más.  Al final del curso, las parejas aprenderán a 

poner y mantener la honestidad, compasión, la comprensión y confianza en su relación.  

  

Para obtener más información acerca de la por encima de la educación llame 706-313-0023 

O visite nuestro sitio Web en: www.marriageisforever.org 

 
Educadores Relaciones Prematrimoniales Individuales 

Laico  

 
Kathy Schleier, RN, MSN, CPNP, certificada en Preparación y FOCCUS 

    Número de teléfono: 706-313-0023  

    Correo electrónico: marriageinitiative@optilink.us 
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Consejeros en la Zona del Noroeste de Georgia 

 
Dennis Jarvis  

    Teléfono: 706-280-7530  

    Correo electrónico: jarmac6@yahoo.com 

Joyelene Verde   

    Teléfono: 706-313-5677 

    Correo electrónico: familyandfriendscounseling@Gmail.com  

Carol Kutchins, consejero de profesional con licencia 

    Teléfono: 423-827-3535 

    Sitio Web: www.premaritalconsulting.com  

    Correo electrónico: drkutchins@premaritalconsulting.com 
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