
 
 

 

    

     

 

         
     

   
            

   
   

 
 

  
  

 
 

 
  

  
  
  

   
   

 
    

  
    

 
  

         
     

 
 

             
            

          
 

       
         

            
           

        
 
  

Reunión del Consejo de Partes Interesadas de la ODR 
17 de marzo de 2022 

Minuta de reunión 
Oficina para la Resolución de Disputas (ODR, por sus siglas en inglés) 

6340 Flank Drive 
Harrisburg, PA 17112 

Participantes 
Cindy Duch 
Janice Estabrook 
Betsy Gustafsen 
Nancy Giacomini 
Luz Hernández 
Jill Hrinda-Patten 
Kevin Kane 
Heidi Konkler-Goldsmith 
Gina Scala 
Edward Titterton, Abogado 
Jane Williams, Abogada 

Representantes de la ODR 
Kerry Smith, Directora 
Heather Doyle, Especialista administrativa y técnica 

Personas adicionales 
Carole Clancy, Directora de la Oficina de Educación Especial 
Robin O'Shea, Socio gestor de Key2Ed 

Minuta 
La minuta de la reunión del 17 de marzo de 2022 del Consejo de Partes Interesadas 
(SC, por sus siglas en inglés) fue aceptada en la forma en que fue escrita y será 
publicada en la página web de la ODR en inglés y español. 

Uso de la designación de "parte interesada" 
Los miembros del Consejo de Partes Interesadas examinaron el uso del término "partes 
interesadas", ya que está perdiendo popularidad. No se tomó una decisión final, y 
vamos a tomar la dirección de la Oficina de Programas de Educación Especial (OSEP, 
por sus siglas en inglés) que todavía usa el término. 

6340 Flank Drive, Harrisburg, PA 17112-2764 
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Sustitución de un miembro del Consejo de Partes Interesadas 
El miembro del Consejo que representa a la comunidad de salud mental ha renunciado. 
Se ha formulado una recomendación para un reemplazo, y la directora de la ODR se 
pondrá en contacto con esta persona para determinar si tiene interés en formar parte 
del Consejo. 

Presentaciones y actualización sobre el entrenamiento de CORA 
La directora de la ODR y un oficial de audiencias presentaron a los Directores 
Ejecutivos de la PAIU una revisión de dos años de las estadísticas del proceso legal 
debido. Después de la presentación, la ODR recibió solicitudes de seis unidades 
intermedias para presentaciones adicionales. 

La ODR ha contratado los servicios de CORA Good Shepherd Mediation para 
proporcionar capacitación en habilidades de resolución de conflictos a familias y 
agencias educativas locales. Hay dos sesiones programadas a finales de abril y mayo 
en colaboración con el Centro PEAL. 

Mediación evaluativa 
Se ha creado un video de anuncio de servicio público centrado en la mediación 
evaluativa y se ha publicado en el sitio web de la ODR. 

Iniciativa de Capacitación en Facilitación del IEP 
El socio gestor de Key2Ed se unió a la reunión del Consejo de Partes Interesadas para 
presentarse y hablar sobre la iniciativa de capacitación de facilitación del IEP. El 
enfoque de esta capacitación es apoyar al personal y a los padres para que lleven a 
cabo con éxito reuniones efectivas del IEP y permitan que los equipos colaboren y 
resuelvan conflictos durante esas reuniones. La Directora de la Oficina de Educación 
Especial también participó en esta conversación y prestó apoyo a la iniciativa. Las 
capacitaciones se ofrecen de manera virtual y en persona y se llevan a cabo en 
sesiones de dos o cinco días. Un plan piloto de capacitación está programado para 
mayo de 2022. Key2Ed también ofrece una capacitación para partes interesadas, que 
está diseñada para que los participantes puedan salir de la capacitación ese día e 
implementar nuevas técnicas de inmediato. Esta capacitación dura tres horas y se 
adapta a grupos más pequeños. 

La reunión concluyó a las 11:42 a.m. La próxima reunión trimestral del Consejo de 
Partes Interesadas se llevará a cabo el jueves, 16 de junio de 2022. 

6340 Flank Drive, Harrisburg, PA 17112-2764 

Tel: 717-901-2145 • Línea gratuita: 800-222-3353 (en PA solamente) • Usuarios de TTY: PA Relay 711 

www.odr-pa.org 

file://///pthbgvfserv002/user_home/cindy.judy/Desktop/www.odr-pa.org

