
  
 
 

 
  

  
  
  

   
   

 

  
     

    
       

    
 

  
 

            
            

          
 

           
           

    
 

             
          

            
    

      
                

        
 

           
       

Reunión del Consejo de Partes Interesadas de la ODR          
18  de  marzo  de 2021  

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

6340 Flank Drive  
Harrisburg, PA 17112    

Participantes 
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 
Samantha Pudloski, Gerente del programa 
Heather Doyle, Especialista administrativa y técnica 
Ashley Sultzaberger, Administradora de casos del proceso legal debido/especialista 
técnica de bases de datos 

Otra persona   
John Cica 

Minuta  
La minuta de la reunión del 17 de diciembre de 2020 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. 

Análisis de tendencias (John Cica)      
John Cica presentó información al SC sobre las tendencias de la mediación y el 
proceso legal debido a lo largo de los últimos años. Las tendencias de Pensilvania son 
comparables a las de otros estados del país. 

Actualización  sobre la campaña de mediación 
El personal de la ODR tiene varios proyectos en proceso con respecto a la publicidad a 
fin de aumentar el uso de la mediación. Entre los temas de debate figuraban los 
siguientes: la formación de un comité compuesto por personal de la ODR para 
intercambiar ideas sobre formas de difundir información a comunidades 
subrepresentadas; presentaciones a diferentes grupos; videos; información actualizada 
sobre el sitio web de la ODR y el seguimiento de la analítica del sitio web; y una Guía 
actualizada sobre la mediación de la ODR. 

A partir del 1 de marzo de 2021, los abogados pueden participar en la mediación. Se 
han actualizado los formularios y publicaciones de la ODR para reflejar esta 



         
        

         
         

         
 

        
       

          
          

         
         

         
         

 
 

          
      
           

          
             

          
            
         

       
 

            
         

      
 

            
      

 
          

              
 

 
    

        
           
        

     
 

             
        

información. La Oficina de Educación Especial (BSE, por sus siglas en inglés) ha 
alertado a la Asociación de Unidades Intermedias de Pensilvania (PAIU, por sus siglas 
en inglés) y está notificando a las Agencias de Educación Local (LEA, por sus siglas en 
inglés) sobre ese cambio. Además, la ODR ha notificado a todos los abogados activos 
que figuran en la base de datos de la ODR. 

Los mediadores de la ODR han participado recientemente en varias oportunidades de 
desarrollo profesional. Estas oportunidades de capacitación incluyen una capacitación 
anual de mediadores con Special Education Solutions, la Pre-Conferencia del Consejo 
de Mediadores de Pensilvania, la Capacitación nacional de mediadores de TAESE, la 
Conferencia del Departamento de Educación de Pensilvania (PDE, por sus siglas en 
inglés) y llamadas bimensuales con la ODR sobre la comunidad de práctica. Además, 
la ODR ha actualizado la información sobre sus procedimientos, formularios, 
capacitaciones, enlaces a regulaciones y materiales en el portal de la ODR para 
mediadores. 

Se han actualizado los procedimientos de la ODR para agilizar el proceso para los 
usuarios. Ahora hay opciones disponibles para que las partes firmen y envíen 
documentos en línea. Las solicitudes de mediación que involucran a un padre que no 
está representado por un abogado se envían al personal de ConsultLine/Participación 
Familiar para establecer el contacto inicial. Cuando se lleva a cabo una mediación, pero 
las partes no llegaron a un acuerdo, el personal de ConsultLine/Participación Familiar 
se comunicará con los padres para entender su perspectiva sobre por qué no se llegó a 
un acuerdo. Cuando una LEA rechaza la mediación, los administradores de casos se 
comunicarán con la LEA para determinar las razones de la denegación. 

Se está creando una nueva base de datos de gestión de casos de la ODR. La 
actualización permitirá que la ODR rastree mejor a los estudiantes a través del continuo 
de resolución de disputas y obtenga información más detallada. 

El Grupo de Trabajo de Leyes de Educación Especial de PaTTAN desea destacar la 
ODR y la Resolución Alternativa de Disputas. 

El Centro de Liderazgo Educativo y Abogacía para Padres (PEAL, por sus siglas en 
inglés) hizo una presentación en la Conferencia de la PDE alentando el uso de la 
mediación. 

Los próximos proyectos incluyen comunicarse con los directores de las Unidades 
Intermedias para ofrecer capacitaciones a nuevo personal sobre la Resolución 
Alternativa de Disputas y la ODR; colaboración con PaTTAN sobre capacitaciones de 
mediación para directores y supervisores de educación especial; y la producción de 
videos cortos sobre la ODR, la mediación y la facilitación. 

La reunión concluyó a las 11:18 a.m. La próxima reunión trimestral del Consejo de 
Partes Interesadas se llevará a cabo el jueves, 24 de junio de 2021. 


