Reunión del Consejo de Partes Interesadas de la ODR
15 de marzo de 2018
Minuta de reunión
Oficina para la Resolución de Disputas (ODR por sus siglas en inglés)
6340 Flank Drive
Harrisburg, PA 17112
Participantes
Janice Estabrook
Betsy Gustafson
Jill Hrinda-Patten
Heidi Konkler-Goldsmith, Abogada
Debbie Leggens
Kay Lipsitz
Gina Scala
Jane Williams, Abogada
Representantes de la ODR
Kerry V. Smith, Abogada, Directora
Edward Titterton, Abogado, Consejero legal de la ODR
Heather Doyle, Especialista administrativa y técnica
Kati Clendenin, Gerente del proyecto de participación de los padres
Samantha Pudloski, Gerente de internet y recursos de educación especial
Jeffrey DiVincenzo, Coordinador de información tecnológica
Minuta
La minuta de reunión del 14 de diciembre de 2017 del Consejo de Partes Interesadas
(SC, por sus siglas en inglés) fue aceptada como fue escrita y será publicada en la
página web de la ODR en inglés y español
Reporte del estado de las actualizaciones del sitio web (Jeffrey DiVincenzo)
El coordinador de información tecnológica de la ODR proporcionó una actualización
sobre la accesibilidad del sitio web. El personal de la ODR ha asistido a un
entrenamiento sobre la accesibilidad. El entrenamiento se enfocó en cómo crear
documentos accesibles y en actualizar los documentos actuales. Esos esfuerzos serán
implementados a través de la oficina de la ODR.
Colaboración entre CADRE/PTI/ODR (Samantha Pudloski)
El grupo de trabajo de ODR/PTI/CADRE sostuvo una reunión facilitada en la oficina de
ODR a principios de marzo. En dicha reunión, el equipo de trabajo planificó para
desarrollar tres recursos nuevos—una tarjeta, un video, y una guía para el internet.
Estos recursos están en proceso y se espera que se finalicen para agosto. El grupo
también habló sobre los esfuerzos de publicidad y las presentaciones en las
conferencias estatales.
Videos y presentaciones de entrenamiento (Kati Clendenin)
Kati Clendenin proveyó una actualización sobre las oportunidades de publicidad de la
ODR. Los oficiales de audiencia han dado numerosas presentaciones sobre las
tendencias del proceso legal debido, incluyendo varias presentaciones en el Distrito

Escolar de Filadelfia. También se han hecho presentaciones generales sobre la ODR y
la creación de acuerdos.
Se ha creado un video de una audiencia simulada del proceso legal debido, un
infomercial de una conferencia con un oficial de audiencias para llegar a un acuerdo, y
un podcast para padres; estos recursos están en proceso de ser subtitulados y
traducidos al español. Un podcast para las agencias de educación local (LEA, por sus
siglas en inglés) también está en proceso.
Maneras de incrementar el uso de la mediación (Consejo de Partes Interesadas)
Se ha pospuesto esta conversación para una reunión futura.
Liderazgo a través de la colaboración (Kerry Smith)
Joanne Cashman de la Asociación Nacional de Directores Estatales de Educación
Especial (NASDSE, por sus siglas en inglés) será la oradora invitada en la reunión en
junio para hablar de la estrategia “Liderazgo a través de la colaboración.” A los
miembros del Consejo de Partes Interesadas se les anima asistir en persona, si es
posible.
La reunión concluyó a las 10:50 am. La próxima reunión trimestral del Consejo de
Partes Interesadas será sostenida el jueves, 21 de junio de 2018.

