
 
 

 

    

      

 

 
         

     
   

            
   

   
 

 
  

 
  

  
  

   
   

 
    

  
        

    
 

 
             

            
          

 
          

               
        
       

         
   

 
          

              
         

          
   

       
 

Reunión del Consejo de Partes Interesadas de la ODR 
16 de junio de 2022 
Minuta de reunión 

Oficina para la Resolución de Disputas (ODR, por sus siglas en inglés) 
6340 Flank Drive 

Harrisburg, PA 17112 

Participantes 
Janice Estabrook 
Nancy Giacomini 
Christa Jones 
Kevin Kane 
Heidi Konkler-Goldsmith 
Edward Titterton, Abogado 
Jane Williams, Abogada 

Representantes de la ODR 
Kerry Smith, Directora 
Samantha Pudloski, Gerente de programa de la ODR 
Heather Doyle, Especialista administrativa y técnica 

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. 

Introducción de un nuevo miembro del Consejo de Partes Interesadas 
El SC le dio la bienvenida a una nueva miembro, Christa Jones. Ella es la Supervisora 
Administrativa y Coordinadora de la Junta Asesora de Padres en Allegheny Family 
Network (AFN, por sus siglas en inglés) en Pittsburgh. Ella también es defensora y 
capacitadora de familias que crían niños con desafíos de educación especial, salud 
conductual y salud mental. 

Actualización de la Iniciativa de Capacitación en Facilitación del IEP 
En mayo de 2022 se llevó a cabo una capacitación piloto de tres días sobre la 
realización de reuniones efectivas del IEP y ha recibido una respuesta positiva. Varias 
de las agencias de educación local (LEA, por sus siglas en inglés) han aceptado 
participar y tienen capacitaciones programadas en los próximos meses. Otras LEA 
actualmente se encuentran en proceso de programación. 
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Actualizaciones de la ODR 
La ODR se está preparando para el final del año fiscal y los informes anuales. A simple 
vista, las solicitudes del proceso legal debido han aumentado, al igual que el número de 
solicitudes de mediación a nivel nacional, otros estados han visto un aumento en las 
quejas estatales, sin embargo, ese no es el caso en Pensilvania. Los miembros del 
Consejo de Partes Interesadas discutieron los posibles razonamientos para el aumento 
del número de solicitudes y cómo proporcionar alcance para las opciones alternativas 
de resolución de disputas y capacitaciones. 

La gerente de programa de la ODR proporcionó estadísticas sobre servicios virtuales 
vs. servicios en persona. 

La auditoría de la Oficina de Programas de Educación Especial (OSEP, por sus siglas 
en inglés) probablemente comenzará en septiembre de 2023, sin embargo, eso aún no 
se ha confirmado. 

La ODR ha lanzado una página de Facebook. 

La reunión concluyó a las 11:16 a.m. La próxima reunión trimestral del Consejo de 
Partes Interesadas se llevará a cabo el jueves, 15 de septiembre de 2022. 
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