
Bienvenido a las cortes de California. 

Todos los días, personas de todas las edades vienen a 
la corte por razones diferentes. Puede que la corte esté 
ayudando a una familia a resolver un problema. A veces la 
corte necesita saber lo que vio o experimentó una persona 
y así tener la información que necesita para ayudar a la 
familia a resolver el problema. Las escuelas también visitan 
las cortes para aprender cómo funcionan.

Uno de mis trabajos como Presidente de las Cortes 
de California es asegurar que todas las personas que 
vengan a la corte, sin importar quiénes sean, reciban la 
ayuda e información que necesiten. Escribimos este libro 
especialmente para los jóvenes, para que cada uno de ustedes pueda aprender más 
sobre las cortes y cómo funcionan.

Este libro está lleno de información. Esperamos que también sea muy divertido. Está 
lleno de actividades que ayudan a explicar diferentes tipos de casos de la corte y 
palabras nuevas que se usan en la corte. Puedes trabajar en el libro mientras estés 
en la corte y también te lo puedes llevar a tu casa. 

Recuerda que tú eres importante para mí y para las personas que trabajan en la 
corte. Si estás confundido o quieres saber más sobre cualquier cosa que pasa cuando 
estás en la corte, no dudes en hacer preguntas.

Espero que te guste ¿Qué sucede en la corte?

Presidente de las Cortes de California 
Corte Suprema de California 
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La presidente de las cortes de 
California les da la bienvenida


