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STATE OF WISCONSIN, CIRCUIT COURT,        COUNTY  

IN THE INTEREST OF 
EN NOMBRE DE 
 
       
Name / Nombre 
 

       

Date of Birth / Fecha de nacimiento 

Notice of Right to Seek 
Postdisposition Relief 

(CHIPS and JIPS) 
Aviso de derecho a solicitar 

reparación posterior a la 
resolución 

(CHIPS y JIPS) 
 

Case No.        

Causa No. 
  

This form does not replace the need for an interpreter, any colloquies mandated by law, or the responsibility of court and counsel to 

ensure that persons with limited English proficiency fully comprehend their rights and obligations. This form must be completed in 

the English language. 

Este documento no sustituye el uso de un intérprete, ni los coloquios judiciales exigidos por la ley. Tampoco sustituye la 

responsabilidad del tribunal y los abogados de asegurarse de que las personas cuya comprensión del idioma inglés sea limitada 

entiendan por completo sus derechos y obligaciones. Este formulario debe llenarse en inglés. 

 

TO THE PARENT: 

AL PADRE/MADRE: 

 

You have the right to seek postdisposition or appellate relief in this case. 

En el presente caso, tiene derecho a solicitar reparación posterior a la resolución o a la apelación. 

 

If you decide to seek postdisposition or appellate relief, you must file a Notice of Intent to Pursue Postdisposition 

Relief in accordance with §809.30(2), Wis. Stats.  The Notice of Intent to Pursue Postdisposition Relief must be filed in 

the trial court within twenty (20) days of the entry of the Disposition Order. 

Si decide solicitar reparación posterior a la resolución o a la apelación, debe presentar un Aviso de intención de 

solicitar reparación posterior a la resolución, de acuerdo con la sección §809.30(2), Wis. Stats.  El Aviso de intención 

de solicitar una reparación posterior a la resolución debe presentarse en el Tribunal de Primera Instancia en un plazo 

de veinte (20) días a partir del ingreso de la Orden de resolución. 

 

PARENT’S ACKNOWLEDGEMENT: 

RECONOCIMIENTO DEL PADRE/MADRE: 

 

I understand that if I intend to seek postdisposition or appellate relief, I must file a Notice of Intent to Pursue 

Postdisposition Relief in the trial court within twenty (20) days of the entry of the Disposition Order. 

Entiendo que si tengo la intención de solicitar reparación posterior a la resolución  o a la apelación, debo presentar un 

Aviso de intención de solicitar reparación posterior a la resolución  en el Tribunal de Primera Instancia en un plazo de 

veinte (20) días a partir del ingreso de la Orden de resolución . 

 

 

 

       
Parent /(Padre/Madre 

       
Parent’s Name Printed or Typed / Nombre del padre/madre escrito a máquina o en 

letra de molde 

       

Address / Dirección 

             

Email Address Telephone Number 

Dirección de correo electrónico Teléfono  

             
Date / Fecha State Bar No (if any) 

Número de inscripción en el Colegio de Abogados (si tiene uno) 
 


