
  Programa de Educación para Padres sobre Crianza Compartida (COPE) 
  Información de Inscripción 2020 

  www.andfs.com/registration 
 

Bienvenido al Programa para Padres sobre Crianza Compartida (COPE) para el Tribunal de Primera Instancia del 
Condado de Lehigh, Pensilvania. A New Dawn Family Solutions, LLC, Boyertown, PA ofrece capacitación para satisfacer 
las necesidades de parejas que se están divorciando o separando, familias creadas únicamente por el nacimiento de 
un hijo y familias formadas por múltiples generaciones. Se requiere preinscripción. Puede inscribirse en línea en 
www.andfs.com/registration o completar el formulario adjunto. Puede hacer el pago en línea a través de PayPal en la 
página web. Se aceptarán solo tarjetas de crédito y giros postales como forma de pago el día de la clase. El Tribunal 
exige completar COPE a los padres y otras partes de los casos de custodia y casos de divorcio que incluyan una 
sección de custodia.  

 Por favor, recuerde que no puede traer niños al tribunal.  
 Por favor llegue 15 minutos antes del inicio de la clase. Las puertas se cerrarán puntualmente al comienzo de la clase. Las 

personas que lleguen después de las 9:00 am los sábados o 5:30 pm los miércoles tendrán que reprogramar su clase.  
 Se dejará un mensaje en el número 610-427-0619 en caso de cancelación por mal tiempo.  
 Si vive a más de 90 millas de distancia, comuníquese con nosotros para informarse de las opciones de capacitación en línea o 

por DVD. 
 

Formulario para Inscribirse en COPE 
Lehigh County Courthouse, Room 131 (Jury Room), 455 W Hamilton St, Allentown, PA 18101 

 

  Nombre: ________________________________       
       Nombre  Apellido 
       

  Dirección: _______________________________
         Dirección   
       
          _____________________________________
         Dirección (continuación)   
      
         ______________________________________ 
         Cuidad         Estado     Código postal 
  Correo  
  electrónico: _____________________________   
 
  Teléfono: _______________________________
       

  Número de causa: _________-FC-____________  
 

  Existe una orden de restricción vigente: 
  ___No ___ Sí (Número de causa: _____-PF-_____) 

Si hay una orden de alejamiento vigente, sólo una de las partes puede asistir. 
Se le garantizará la fecha solicitada a la parte que se inscriba primero. 
 

  Preferencia de idioma: ___ Inglés     ___ Español 
 

  Costo: ___ $40 Por participante 
 ___ $0   Para la parte con una orden IFP  
                aprobaba    
 ___ $15 Por invitado  

  
Por favor seleccione una fecha: 
___ Sábado, 4 de enero de 2020 – 9:00am-12:00pm 
___ Miércoles, 8 de enero de 2020 – 5:30pm-8:30pm 
___ Sábado, 1 de febrero de 2020 – 9:00am-12:00pm 
___ Miércoles, 5 de febrero de 2020 – 5:30pm-8:30pm 
___ Miércoles, 4 de marzo de 2020 – 5:30pm-8:30pm 
___ Sábado, 7 de marzo de 2020 – 9:00am-12:00pm 
___ Miércoles, 1 de abril de 2020 – 5:30pm-8:30pm 
___ Sábado, 4 de abril de 2020 – 9:00am-12:00pm 
___ Sábado, 2 de mayo de, 2020 – 9:00am-12:00pm 
___ Miércoles, 6 de mayo de, 2020 – 5:30pm-8:30pm 
___ Miércoles, 6 de junio de 2020 – 5:30pm-8:30pm 
___ Sábado, 3 de junio de, 2020 – 9:00am-12:00pm 
___ Miércoles, 1 de julio de 2020 – 5:30pm-8:30pm 
___ Sábado, 11 de julio de 2020 – 9:00am-12:00pm 
___ Sábado, 1 de agosto de 2020 -9:00am-12:00pm 
___ Miércoles, 5 de agosto de 2020 – 5:30pm-8:30pm 
___ Miércoles, 2 de septiembre de 2020 – 5:30-8:30pm 
___ Sábado, 5 de septiembre de 2020 – 9:00a-12:00pm 
___ Sábado, 3 de octubre de 2020 – 9:00am-12:00pm 
___ Miércoles, 7 de octubre de 2020 – 5:30pm-8:30pm 
___ Miércoles, 4 de noviembre de 2020 – 5:30-8:30pm 
___ Sábado, 7 de noviembre de 2020 – 9:00a-12:00pm 
___ Miércoles, 2 de diciembre de 2020 – 5:30-8:30pm 
___ Sábado, 5 de diciembre de 2020 – 9:00am-12:00pm 

 

Si no se inscribe en línea, por favor complete y envié (demora 7-10 días) este formulario a: 
A New Dawn Family Solutions, 100 Schaeffer St, Suite 3, Boyertown, PA 19512 

Los giros postales deberán ser hechos a nombre de A New Dawn Family Solutions 
 

100 Schaeffer St, Suite #3, Boyertown, Pennsylvania 19512   T  610.427.0619  W https://www.andfs.com  E ranadimmig@gmail.com 




