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Children under 18 
are not allowed in the 

courtroom. The courthouse 
has a day care that can take 

kids if you can’t get a 
babysitter. Do not bring your 

children to testify – if the 
Judge wants to hear from 
them they will ask you to 

bring them later.

Take time to think and write these things down so you’ll be ready. Practice saying 
what you want to say in court. That’s what Lawyers do!

• Basic Information. Include the courtroom number, judge’s name, and case 
number(s).

• A Timeline. When was everything filed?  What day did the Judge make that 
decision? When did a particular incident occur? 

• Your Arguments. Create an outline and narrow yourself down to the 4 or 5 main 
points you want to make. Let the court know if there has been violence or drug 
abuse they must consider it.

• Counter-Arguments. Write down the other parent’s main arguments. Write 
down how you will respond .

• Conclusion. Write down clearly what it is you want the Judge to order. 

Be Prepared.

Input the courtroom’s 
phone number into 

your cell phone. 
If you’re late you’ll 

need it handy to call 
the courtroom.

If the other party has a 
lawyer they will try to 

negotiate with you, 
unless it is a DV case. 
Don’t be intimidated. 
Focus on your main 
concerns and only 

agree if you are fine 
with the agreement. 

When the Judge or the opposing lawyer asks you questions:
• Tell the truth. Even if the answer sounds bad. Don’t be defensive. You can 

explain a bad answer later, but you can’t fix a lie.

• Make sure you understand the question – you can ask for it to be 
repeated.

• Be concise. Get to the point. If you can answer “yes” or “no” do that. 

• Keep Calm. Don’t make faces, gestures, or dramatic body language. Don’t 
interrupt.

Answering Questions.

Court Behavior.
• Dress conservatively, like you’re going to a job interview or church/temple.
• Arrive early. First look at the case list posted outside the courtroom to find your case 

and what number you are on the list. Then check in with the clerk and tell them the 
number and if you’re the petitioner or respondent.

• Bring paper and a pen/pencil to take notes. If you have any questions or think of a 
good point, write them down so you remember them.

• Bring all of your evidence that you think you’ll need to show the Judge.
• Be respectful and polite. Always address the judge as “Your Honor.” Don’t interrupt 

the Judge or the other parent.

Write down any 
orders the Judge 

makes, any future 
dates and any 

assignment the 
Judge gives you.

Read anything you 
sign carefully.

Interpretation services are available and FREE. If you are not comfortable with English ask the courtroom 
clerk when you check in for an interpreter. Remember to speak slowly so the interpreter can interpret 

accurately for you. Let the interpreter finish before you speak – don’t interrupt. 

This information sheet is solely for purposes of giving you information. Everyone’s case is different.  This is not a 
substitute for legal advice which you should only get from a licensed attorney. 3.13.18
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Niños menores de 
18 años no están permitidos 

en la sala del tribunal. La 
corte tiene una guardería 
donde puede llevar a los 

niños si no puede conseguir 
una niñera. No traiga a sus 
hijos a declarar; si el Juez 
quiere hablar con ellos, le 

pedirá que los traiga.

Tomé el tiempo para pensar y escribir estas cosas para estar listo. Practique 
diciendo lo que quiere decir en la corte. ¡Eso es lo que hacen los abogados!

• Lo esencial. Incluya el número del tribunal, el nombre del Juez y el / los número(s) 
de caso.

• Una línea de tiempo. ¿Cuándo se archivó todo? ¿En qué día tomó el Juez esa 
decisión? ¿Cuándo ocurrió un incidente en particular?

• Sus argumentos. Crea un esquema y redúzcase a los 4 o 5 puntos principales que 
desea hacer. Hágale saber al tribunal si ha habido violencia o abuso de drogas, 
deben tomarlo en cuenta.

• Contra argumentos. Escriba los argumentos principales del otro padre. Escriba 
cómo responderá.

• Conclusión. Escriba claramente qué es lo que quiere que el Juez ordene

Este Preparado.

Ponga el número de 
teléfono del tribunal 

en su teléfono celular. 
Si llega tarde, lo 

necesitará para llamar 
a la sala del tribunal.

Si la otra parte tiene 
un abogado, tratarán de 

negociar con usted, al 
menos que sea un caso 
de violencia doméstica. 
No se sienta intimidado. 

Concéntrese en sus 
preocupaciones principales 

y solo acepte si está bien 
con el acuerdo.

Cuando el juez o el abogado contrario le hagan preguntas:
• Diga la verdad. Aunque la respuesta suene mal. No se ponga a la defensiva. 

Puede explicar una mala respuesta más tarde, pero no podrá arreglar una 
mentira.

• Asegúrese de comprender la pregunta- puede pedir que se repita.

• Sea conciso. Llegue al punto. Si puede responder "sí" o "no", haga eso.

• Mantenga la calma. No haga caras, gestos o lenguaje de cuerpo dramático. 
No interrumpa.

Respondiendo a Preguntas.

Comportamiento en la Corte.
• Vístase de manera conservativa, como si fuera a una entrevista de trabajo o a una 

iglesia / templo.
• Llegue temprano. Primero mire la lista de casos publicados afuera de la sala de la corte 

para encontrar su caso y qué número es en la lista. Luego, verifique con el secretario y 
dígale el número y si usted es el solicitante o el demandado.

• Traiga papel y una pluma/ lápiz para tomar notas. Si tiene alguna pregunta o piensa en 
un buen punto, escríbalas para que las recuerde.

• Traiga toda su evidencia que cree que necesitará presentar.
• Se respetuoso y educado. Siempre diríjase al Juez como "Su Señoría". No interrumpa al 

Juez o al otro padre.

Escriba cualquier 
orden que el Juez haga, 
cualquier fecha futura 

y cualquier tarea 
que el Juez le dé.

Lea todo lo que firme 
con cuidado. 

Los servicios de interpretación están disponibles y son GRATUITOS. Si no se siente cómodo con el inglés, 
pregúntele al secretario de la corte cuándo se registre para obtener un intérprete. Recuérdese de hablar despacio 

para que el intérprete pueda interpretar con precisión para usted. Permita que el intérprete termine antes de hablar. 

Esta hoja es solamente para brindarle información. El caso de cada uno es diferente. Esta información no sustituye 
el consejo legal que solo debe obtener de un abogado con licencia. 3.23.18
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