Dana Cope es una educadora y madre con una
licenciatura en Innovación Educativa y más de 20

"La clave del éxito de Dana es que sobresale al hablar
el lenguaje de todos - administradores, maestros,
padres e hijos. Encuentra los "puntos correctos" sobre
los que la gente está de acuerdo, o ella ayuda a
crearlos. Dana es una persona que "susurra a la
educación", es una experta y una artista al crear
cambios en beneficio de los niños."

años de experiencia como maestra de clase y
coordinadora de
programas a nivel de distrito que apoyan a
estudiantes, madres, maestros y administradores.
Su pasión es visualizar opciones creativas para
superar desafíos en beneficio de los niños. Su
experiencia docente la capacita para proporcionar

- Madre del Distrito Escolar Unificado del
Valle de Napa

apoyo directamente a los niños y su trabajo como
coordinadora de programas a nivel de distrito le
permite comprender la complejidad de desarrollar
nuevos caminos para servir mejor a los estudiantes

"Dana abraza de manera entusiasta la mentalidad de
que "todos significa todos" - que los servicios y apoyos
están diseñados para cada estudiante y que están
dirigidos y generados para los talentos y capacidades
individuales de los estudiantes."
-Administrador del Distrito Escolar
Unificado del Valle de Napa

dentro del sistema educativo. ¡Multiplicar recursos y
unir equipos para ayudar a nuestros jóvenes, nuestro
futuro, a que se desarrollen y avancen para

Cope Consulting LLC

alcanzar todo su potencial es verdaderamente su

Consultoría Educativa para sus Hijos o

vocación!
Fue la Maestra del Año 2008 del Condado de
Napa y recibió el Galardón de Servicio Distinguido
de la Asociación para Personas Dotadas de
California en 2014.

Equipos Escolares
¡Juntos Podemos Hacer lo que
Parece Imposible, Posible!

Concierten una cita hoy con
Cope Consulting LLC

www.danacopeconsulting.com
danacopeconsulting@gmail.com
707-337-2940
¡Juntos Podemos Hacer lo que Parece Imposible,
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Servicios para Escuelas

Servicios para Padres

Servicios para Niños

Reflexión sobre Sistemas Educativos

Enlace Educativo

Entrenamiento y Orientación

Ayuda a su equipo para fortalecer las conexiones
para garantizar que todos los miembros del
equipo tengan apoyo y que sus esfuerzos afecten
a los estudiantes.

Asiste a las familias a navegar el sistema
escolar.

Ayuda a sus hijos a encontrar y a usar sus
capacidades únicas para superar desafíos.

Defensa del Estudiante Basada en Capacidades

Desarrollo de Capacidades de Equipo

Colabora con su equipo escolar para dar
apoyo a sus hijos.

Apoya a su equipo para comprender sus
capacidades y cómo sus talentos pueden unirse para
crear una poderosa asociación.

Observación en el Salón de Clase

Resolución de Problemas Innovadora

Observa a su hijo/a en su salón de clase para dar
sugerencias sobre cómo ayudar a que avance
académica y socio-emocionalmente.

Trabaja con su equipo para identificar obstáculos
que impiden la comunicación positiva y la
productividad.

Redacción de Informes

Crea caminos innovadores para avanzar y que
superen las barreras, para que la creatividad se
vea estimulada y el proceso innovador continúe
desarrollándose.
Tormenta de Ideas Colaborativa
Reúne a su equipo de padres, maestros y/o
administradores durante una hora para hacer
una tormenta de ideas creativa para ayudar a
desbloquear la reflexión y hacer avanzar a su
equipo.
Desarrollo Profesional Individualizado
Ayuda a las escuelas, maestros o equipos de nivel
de grado con estrategias y recursos para apoyar la
diferenciación.

Creación de Planes Académicos de Acción que
traducen la Evaluación Neuropsicológica de su
hijo/a para su implementación en clase.

Desarrolla Informe de
Capacidades/Desafíos/Necesidades para ayudar con
la transición a un nuevo salón de clase, cambio en
el entorno escolar o para ayudar a compartir las
necesidades de su hijo/a en una reunión del Equipo
para el Éxito Estudiantil (SST) o Plan de Educación
Individual (IEP).
Consultoría de Currículo
Revisa el currículo adoptado de la escuela y crea un
plan sobre cómo usar los recursos para dar respuesta
a las necesidades de su hijo/a. También proporciona
consultoría presentando recursos online u otros de
baja tecnología que puedan explorarse para dar
respuesta a las necesidades de su hijo/a.

Proporciona apoyo para preparar y/o avanzar en
las transiciones a escuela primaria, intermedia,
preparatoria y más allá.

Guía a su familia para tener una caja de
herramientas de estrategias para ayudar a gestionar
la ansiedad, el temor y el perfeccionismo.

Ayuda a sus hijos a fortalecer las habilidades de
funcionamiento ejecutivo, entre las que se incluyen
el auto-seguimiento, la auto-regulación, la
organización y la defensa de los intereses propios.

Empodera a sus hijos para ser estudiantes
independientes y autónomos.
"El estilo compasivo, abierto e inclusivo de Dana nos
ayudó a crear un plan educativo adecuado para el
temperamento de nuestro hijo y el estilo de vida de
nuestra familia. Con herramientas específicas para
gestionar la ansiedad que rodea a la escuela, hemos
visto un progreso tremendo en tan solo dos meses.
Coordinó el IEP de mi hijo, para que todos estuviesen en
la misma página, usando las mismas herramientas. Dana
proporciona un seguimiento claro y está disponible para
resolver problemas y proporcionar apoyo cuando sea
necesario. ¡Nos sentimos muy afortunados de haberla
encontrado!"
-Padres de un Cliente de Cope Consulting

