Reunión del Consejo de Partes Interesadas de la ODR
15 de septiembre de 2016
Minuta de reunión
Oficina para la Resolución de Disputas (ODR por sus siglas en inglés)
6340 Flank Drive
Harrisburg, PA 17112
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Presentadores
Ninguno
Minuta
La minuta de reunión del 16 de junio de 2016 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.
Colaboración de la SEA con el Centro para padres (Suzanne McDougall)
Suzanne McDougall, junto con las organizaciones Mission Empower, PEAL y HUNE,
han sido asignados como un grupo de trabajo colaborativo de Pennsylvania para
identificar información y las brechas de recursos en el área de resolución de disputas.
El proyecto inicial será una guía tipo directorio que incluirá muchos recursos de
resolución de disputas disponibles para las familias y escuelas dentro del estado y a
través de CADRE.

Actualización de la HUNE (Suzanne McDougall)
Suzanne McDougall proporcionó una actualización con relación a la organización
HUNE. HUNE estará entrevistando y contratando a un consultor para hacerse cargo de
las llamadas en español y las oportunidades de alcance comunitario con un enfoque en
ampliar el esfuerzo de la ODR para responder más a las necesidades de la comunidad
hispana. Se espera que el consultor sea bilingüe y que reciba mucha capacitación.
Suzanne McDougall estará a cargo de la capacitación y el personal de la ConsultLine
de la ODR también ayudará con la capacitación del consultor.
Informe anual (Kerry Smith y Suzanne McDougall)
La ODR ha completado el Informe anual de 2015/2016. Hubo un aumento significativo
en las solicitudes de facilitación del IEP y un leve aumento en las solicitudes de
mediación, ambas en asuntos similares a los años anteriores. Las cantidades de
solicitudes del proceso legal debido estuvieron cerca en comparación con el año
escolar 2014/2015. En años anteriores, la cantidad de decisiones escritas en las cuales
la LEA prevaleció fue más alta que las de los padres; mientras que en el año escolar
2015/2016, los padres prevalecieron en casi la mitad de los casos en comparación con
la LEA.
La reunión terminó a las 11:30 a.m. La próxima reunión trimestral del Consejo de
Partes Interesadas será sostenida el jueves, 15 de diciembre de 2016.

