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

Participantes
Janice Cunningham
Janice Estabrook
Betsy Gustafson
Heidi Konkler-Goldsmith, Abogada
Debbie Leggens
Kay Lipsitz
Robyn Oplinger
Dra. Gina Scala
Jane Williams, Abogada
Representantes de la ODR
Suzanne McDougall, Directora del programa
Heather Doyle, Secretaria del Consejo de Partes Interesadas
Presentadores
Ninguno
Minuta
La minuta de reunión del 17 de septiembre de 2015 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.

Actualización sobre las audiencias virtuales (Suzanne McDougall)
Los oficiales de audiencia McElligott y Skidmore continúan examinando
cuidadosamente cada aspecto del proceso de audiencias virtuales. Ellos recientemente
han añadido a un taquígrafo judicial al proceso y estarán investigando los problemas de
seguridad cibernética.

Actualización sobre las pruebas documentales electrónicas (Suzanne McDougall)
La ODR está investigando las medidas de seguridad asociadas con la distribución
electrónica de documentos. Debido a la naturaleza actual de este tema para todas las
prácticas de la ley, el Colegio de Abogados de Pennsylvania tiene varios seminarios
sobre el tema de seguridad electrónica; los representantes de la ODR estarán
participando en estos seminarios.

Facilitación del IEP (Suzanne McDougall)
El nuevo modelo de Facilitación del IEP ahora está siendo implementado. Incluye una
fase de preparación que implica que el facilitador contacte a las partes con anticipación
para presentarse, explicar su papel, escuchar y responder sobre cualquier asunto,
pregunta o inquietud acerca de la reunión o la participación del facilitador.
La ODR está viendo un aumento en la cantidad de solicitudes de Facilitación del IEP en
comparación con el mismo período de tiempo del año pasado. La ODR analizará los
números y los desglosará para mostrar las solicitudes sin duplicados.
Revisión del programa (Suzanne McDougall)
A petición del CADRE, Kerry Smith y Suzanne McDougall asistieron y presentaron en
una conferencia en Oregon. Kerry Smith dio una presentación sobre la Facilitación del
IEP, mientras que Suzanne McDougall dio una presentación sobre la Comunicación
efectiva con los padres. Los representantes de la OSEP asistieron a la conferencia, y
distribuyeron un documento sobre su Evaluación de monitoreo de programa para que
los estados la utilicen al analizar sus programas. La ODR actualmente está analizando
todas las políticas, procedimientos y documentos conjuntamente con el documento de
la OSEP.
Otras presentaciones representativas incluyen lo siguiente:
El 30 de octubre, Suzanne McDougall presentó un resumen del programa actualizado
de Facilitación del IEP a los directores de educación especial de los distritos escolares
durante su reunión mensual en la Unidad Intermedia Colonial.
El 6 de noviembre, Kerry Smith y un especialista de la ConsultLine ofrecieron una
presentación en la Conferencia de la Coalición de Educación para Todos de
Pennsylvania (PEAC por sus siglas en inglés) en la Universidad de Saint Joseph en
Philadelphia. El tema asignado fue “cómo representarse a usted mismo en una
audiencia del proceso legal debido”.
El 19 de noviembre de 2015 Suzanne McDougall presentó "Facilitación del IEP: Apoyo
para un proceso de equipo eficaz" a los participantes del capítulo de Pennsylvania del
Consejo para Niños Excepcionales, como parte del esfuerzo para fomentar el uso de la
Facilitación del IEP e informar a las partes interesadas de las recientes actualizaciones
al programa.
Conferencia para llegar a un acuerdo a través de un oficial de audiencias
(Suzanne McDougall)
La abogada/mediadora Cheryl Cutrona está programada para proporcionar un
entrenamiento a los oficiales de audiencia sobre enfoques constantes para el servicio
de la conferencia para llegar a un acuerdo a través de un oficial de audiencias. Cheryl
tiene credenciales impresionantes y ha estado asociada con la ODR por mucho tiempo
como mediadora/facilitadora.

La reunión terminó a las 10:33 a.m. La próxima reunión trimestral del Consejo de
Partes Interesadas será sostenida el jueves, 17 de marzo de 2016.

