Reunión del Consejo de Partes Interesadas de la ODR
18 de junio de 2015
Minuta de reunión
Oficina para la Resolución de Disputas
6340 Flank Drive
Harrisburg, PA 17112

Participantes
Janice Cunningham
Cindy Duch
Janice Estabrook
Debbie Leggens
Kay Lipsitz
Dennis McAndrews, Abogado
Robyn Oplinger
Dra. Gina Scala
Harriet Langer-Williamson
Representantes de la ODR
Edward Titterton, Abogado, Asesor legal
Kerry V. Smith, Abogada, Directora
Cindy Judy, Asistente legal
Presentadores
Jake McElligott, Abogado, Oficial de audiencia
Cathy Skidmore, Abogada, Oficial de audiencia
Trisha Bergin-Lytton
Minuta
La minuta de reunión del 19 de marzo de 2015 del Consejo de Partes Interesadas (SC,
por sus siglas en inglés) fue editada para reflejar el apellido correcto de Tanya Morret y
fue ratificada y será publicada en la página web de la ODR en inglés y español.
Facilitación del IEP
Desde el año 2002, la ODR ha estado proporcionando servicios de Facilitación del IEP.
El personal de la ODR sintió que era tiempo de revisar el proceso para asegurar que la
ODR está utilizando este servicio a su máxima capacidad. La Sra. Trisha Bergin-Lytton
está proporcionando un entrenamiento de dos días sobre la Facilitación del IEP para
los facilitadores de la ODR. La Sra. Bergin-Lytton proporcionó un resumen del
entrenamiento para el Consejo. El personal de la ODR revisará los materiales del
entrenamiento y hará los ajustes necesarios al proceso de facilitación.
Durante el verano, el personal de la ODR desarrollará un video de Facilitación del IEP
para proporcionar a los participantes una mejor comprensión de este proceso. La Sra.

Bergin-Lytton, dos mediadores y un representante de la LEA y de los padres
proporcionarán videoclips para este video.

Actualizaciones del programa de la ECC/Iniciativa de reuniones para llegar a
acuerdos
La ODR quiere ampliar los éxitos de la ECC; por lo tanto, los oficiales de audiencia
Carroll y McElligott junto con la coordinadora de casos Karen Eberly, desarrollaron la
propuesta de iniciativa de Reuniones para llegar a acuerdos. Los oficiales de audiencia
Skidmore y McElligott proporcionaron una sinopsis de cómo funcionarán las reuniones
para llegar a acuerdos. Kerry Smith pedirá a dos padres y dos abogados de la LEA que
revisen la propuesta y proporcionen sus comentarios.

La próxima reunión trimestral del Consejo de Partes Interesadas será sostenida el
jueves, 18 de septiembre de 2015.

