
Como participante en este programa debe seguir estos acuerdos y los requisitos del 
programa:  
 
 
• Debe participar en las discusiones de grupo, 1-a-1, y las sesiones de preparación.  
 
• Usted puede expresar sus opiniones y sentimientos y es libre de decir lo que sientes, siempre 
y cuando no interrumpa la clase.  
 
• Usted debe traer un otro significativo (cónyuge, si es casado) a los módulos 9 y 10, de la 
familia  
Semana.  
 
• Usted debe desarrollar un plan de acción.  
 
• Debe estar a tiempo. LF llega tarde (15 min.) o no se presenta a la clase es posible que se 
cayó de este programa o que asistir grupo adicional o sesiones individuales.  
 
• Habrá descansos durante la clase. Sin embargo, usted debe volver a tiempo.  
 
• No • será no fumar o comer durante la clase. Fumar durante los descansos se permitirá en las 
áreas designadas.  
 
• No se permite a los visitantes, excepto durante la Semana de la Familia, los módulos 9 y 10.  
 
• Usted debe abstenerse de la utilización de los productos químicos a lo largo del estado de 
ánimo alterar este programa.  
 
• Va a asistir a por lo menos dos A.A. reuniones entre los módulos 11 y 12.  
 
• En una situación de emergencia por el que una ausencia es inevitable, debe llamar a su 
instructor para programar una sesión de maquillaje. El maquillaje debe ser completado antes de 
la próxima sesión de clase. Si usted no puede hacer una sesión de clase perdida se le cayó del 
programa. No más de dos ausencias se les permite.  
 
Yo, estoy de acuerdo en cumplir con todos los requisitos anteriores y para asistir y completar 
todas las tareas y proyectos, ya que se les asigna y de participar plenamente en todas las 
discusiones de la clase. 

 

____________________________________________________                _____________ 

Firmacion          Fecha 


