
Reunión del Consejo de Partes Interesadas de la ODR 
21 de junio de 2018 
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 Gustafson 
Heidi Konkler-Goldsmith, Abogada 
Debbie Leggens 
Kay Lipsitz 
Gina Scala 
Jane Williams, Abogada 
 
Representantes de la ODR 
Kerry V. Smith, Abogada, Directora 
Heather Doyle, Especialista administrativa y técnica 
Samantha Pudloski, Gerente de internet y recursos de educación especial 
Suzanne McDougall, Gerente del programa 
 
Minuta 
La minuta de reunión del 15 de marzo de 2018 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.  
 
Actualizaciones de la ODR  
En mayo, los miembros del SC ayudaron a la directora de la ODR a entrevistar a tres 
candidatos. Se le ofreció el puesto a James Gerl, abogado, y él lo aceptó. La fecha 
efectiva de contratación será el 1 de agosto de 2018. 
 
Reconocimiento de empleados jubilados (Kerry Smith) 
Debbie Leggens ha anunciado su jubilación pendiente, que comenzará a finales de 
junio del 2018. Suzanne McDougall, gerente de programa de la ODR, también estará 
jubilándose a principios de agosto.  
 
Actualización sobre las practicas restaurativas (Kerry Smith y Samantha 
Pudloski) 
La Directora de la ODR y la Coordinadora de internet y recursos de educación especial 
proporcionaron una actualización sobre las Prácticas Restaurativas. En mayo de 2018, 
la Coordinadora de internet y recursos de educación especial asistió a un 
entrenamiento presentado por el Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas. Las 
ideas presentadas sobre cómo construir relaciones podrían estar vinculadas con el 
trabajo de la ODR. La ODR seguirá adelante para comprender el proceso y cómo se 
relaciona con la ODR. 
 
 



Liderazgo a través de la colaboración (Kerry Smith) 
Joanne Cashman de la Asociación Nacional de Directores Estatales de Educación 
Especial (NASDSE, por sus siglas en inglés) dio una presentación interactiva sobre el 
tema del “Liderazgo a través de la colaboración,” el cual se enfoca en la participación 
de las partes interesadas al reunirse y llegar a acuerdos en lugar en enfocarse en sus 
diferencias. Los miembros del SC se dividieron en grupos pequeños para hablar sobre 
las suposiciones principales, que son declaraciones con las que todas las partes 
interesadas están de acuerdo.  
 
La reunión concluyó a las 1:15 pm. La próxima reunión trimestral del Consejo de Partes 
Interesadas será sostenida el jueves, 20 de septiembre de 2018. 


