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Minuta
La minuta de reunión del 11 de diciembre de 2014 del Consejo de Partes Interesadas
(SC, por sus siglas en inglés) fue adoptada en la forma en que fue escrita y será
publicada en la página web de la ODR en inglés y español.
Recomendaciones relacionadas al Capítulo 16 – Linda Deal
Linda Deal ofreció una actualización sobre las recomendaciones relacionadas al
Capítulo 16. Actualmente se están procesando los documentos a través del
Departamento de Educación de Pennsylvania (PDE por sus siglas en inglés) para
aprobarse; se espera la aprobación para mediados de mayo. Los adiestramientos para
maestros serán dirigidos más hacia los maestros de educación regular y se ofrecerán
endosos adicionales a los estudiantes universitarios y los estudiantes de postgrado. De
los 24 créditos, se requeriría que 6 de ellos sean relacionados a la educación para
estudiantes dotados.

Actualizaciones sobre la Oficina para la Resolución de Disputas (ODR por sus
siglas en inglés)
Suzanne McDougall presentó información sobre un seminario en línea (webinar, en
inglés) sobre la mediación para estudiantes dotados que ODR está trabajando para
hacer con Shawn Lochinger, el oficial de audiencias de ODR asignado a los casos de
estudiantes dotados, y Tanya Morret, consultora educativa para estudiantes dotados.
Dicho webinar tiene el propósito específico de entrenar a los mediadores acerca de la
educación de estudiantes dotados. Algunos temas presentados en el seminario
incluyen la elegibilidad, la evaluación, la programación, y la naturaleza de los conflictos
que surgen entre las familias y las escuelas. Dicho webinar será grabado de antemano
y publicado en el portal de mediadores de la página de Internet de la ODR.
Suzanne McDougall ofreció una actualización sobre el próximo adiestramiento de ODR
sobre la facilitación del IEP. Dicho adiestramiento será presentado por Trisha BerginLytton, quien es experta en el campo y ha presentado con CADRE anteriormente. El
entrenamiento será sostenido el 17 y 18 de junio. Se requiere que los mediadores
asistan a ambos días del adiestramiento para que reciban un certificado de
cumplimiento y realicen facilitaciones para la ODR durante el año fiscal 2015/2016.
Cindy Judy dio una actualización sobre la entrega electrónica de los formularios de
solicitud en línea; dicho proceso se encuentra en sus últimas etapas y estará lista para
iniciarse en abril de 2015. Un enlace será publicado baja la sección de “¿Qué hay de
nuevo?” (“What’s New”, en inglés) de la página de Internet de la ODR una vez que los
formularios estén disponibles.
Cindy Judy dio una actualización sobre la base de datos de los oficiales de audiencia y
decisiones de apelaciones. Dichas bases de datos se podrán buscar por palabra clave,
número de archivo de ODR, nombre de la Agencia Local Educativa (LEA por sus siglas
en inglés), nombre del oficial de audiencia, entre otros. Un enlace será publicado baja
la sección de “¿Qué hay de nuevo?” (“What’s New”, en inglés) de la página de Internet
de la ODR una vez que las bases de datos estén disponibles en abril de 2015.
Kerry Smith habló sobre la declaración de conducta ética de los oficiales de audiencia
de la ODR. De ahora en adelante los oficiales de audiencia tendrán que leer y firmar
dicha declaración cada año.
Kerry Smith proveyó una actualización sobre las entrevistas a los oficiales de
audiencia, las cuales ocurrirán el 21 de abril de 2015. El puesto de trabajo para un
oficial de audiencia fue anunciado a través del estado de Pennsylvania y enviado a
abogados, PASA, escuelas de derecho, universidades, departamentos de educación
especial, entre otros. No se requiere que los solicitantes tengan licenciatura en
derecho. Las solicitudes y las muestras escritas serán calificadas por la directora de
ODR, la asesora legal de ODR, y Anne Carroll, oficial de audiencias. Las personas con
las mejores evaluaciones serán entrevistadas por el SC.

La reunión concluyó a las 10:44 am. La próxima reunión del Consejo de Partes
Interesadas será sostenida el jueves, 18 de junio de 2015.

