Exhibit A – Standard Visitation Schedule
[Anexo A – Horario Normal de Régimen de Visitas]

The noncustodial parent or parent with secondary physical custody, [full name]
_________________________________________________, is referred to in this exhibit as “Parent A.”
Parent A shall have visitation with the minor child(ren) of the parties as follows: [El padre que no tiene la custodia
o el padre que tiene la custodia física secundaria, [nombre completo] ___, se denomina en este anexo el “Padre A.” El Padre A tendrá visitas con
los menores de la siguiente manera:]

(A)

On alternate weekends from 6:00 p.m. Friday to 6:00 p.m. Sunday, but not to conflict with
the provisions (B) through (G) below.
[Alternando los fines de semana desde las 6:00 p.m. del viernes hasta las 6:00 p.m. del domingo, salvo que haya algún conflicto
con las siguientes disposiciones desde la (B) hasta la (G).]

(B)

Two (2) weeks of summer visitation in each year, with Parent A to give written notice to the
other parent prior to April 1 as to the dates of the weeks chosen for summer visitation.
[Dos (2) semanas de visitas de verano cada año, el Padre A le dará aviso por escrito al otro padre antes del 1º de abril referente a
las semanas elegidas para la visita de verano.]

(C)

In even-numbered years, the parties’ minor child(ren) shall be with Parent A five (5) days
before Christmas, beginning at 6:00 p.m. on December 20 and ending at 2:00 p.m. Christmas
Day, and shall be with the other parent five (5) days after Christmas, beginning at 2:00 p.m.
on Christmas Day and ending at 6:00 p.m. December 30. In odd-numbered years, this
schedule shall be reversed.
[En los años pares, los menores estarán con el Padre A cinco (5) días antes de Navidad, empezando el 20 de diciembre a las 6:00
p.m. y terminando el día de Navidad a las 2:00 p.m, y estarán con el otro padre cinco (5) días después de Navidad, empezando el
día de Navidad a las 2:00 p.m. y terminando el 30 de diciembre a las 6:00 p.m. En años nones, este horario será al revés.]

(D)

In even-numbered years, the child(ren) shall be with the Parent A for Easter from 6:00 p.m.
on the Saturday preceding Easter to 6:00 p.m. Easter Sunday, and shall be with the other
parent for Thanksgiving, from 6:00 p.m. on the Wednesday preceding Thanksgiving to 6:00
p.m. Thanksgiving Day. In odd-numbered years, this visitation schedule for Easter and
Thanksgiving shall be reversed.
[En los años pares, los menores estarán con el Padre A para la Pascua desde las 6:00 p.m. del sábado que precede la Pascua hasta
las 6:00 p.m. del Domingo de Resurrección, y estarán con el otro padre para el día de Acción de Gracias, desde las 6:00 p.m. del
miércoles que precede el día de Acción de Gracias hasta las 6:00 p.m. del día de Acción de Gracias. En años nones, este horario
de visitas para la Pascua y el día de Acción de gracias será al revés.]

(E)

Each parent shall have at least two (2) hours with the child(ren) on each child’s birthday and
on that parent’s birthday. If the parents cannot agree on the time(s) for such visitation, then
the parent who does not have the child(ren) with him or her on the birthday in question
(whether as the custodial parent or under other visitation provisions) shall be entitled to visit
with the child(ren) from 6:00 p.m. to 8:00 p.m..
[Cada padre tendrá por lo menos dos (2) horas con los menores en el cumpleaños de cada menor y en los cumpleaños de los
padres. Si los padres no pueden llegar a un acuerdo sobre los horarios para tales visitas, entonces el padre que no tiene a los
menores en el día del cumpleaños en cuestión (ya sea el padre que tiene la custodia o bajo otras disposiciones de visitas) tendrá
el derecho de visitas con los menores desde las 6:00 p.m. hasta las 8:00 p.m..]

(F)

The child(ren) shall be with the mother on Mother’s Day and with the father on Father’s Day
from 1:00 p.m. to 6:00 p.m. each year.
[Los menores estarán con la madre en el Día de la Madre y con el padre en el Día del Padre desde la 1:00 p.m. hasta las 6:00
p.m. cada año.]

(G)

At such other times as may be agreed upon between the parties.
[En otros horarios que pueden ser acordados entre las partes.]
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