
  
  

 
 

 
  

  
  

   
   

 

  
     

    
       

    
        

      
 

  
 

           
            

          
 

            
          

          
       

 

         
              

 
 
 
 
 

Reunión del Consejo de Partes Interesadas de la ODR          
24  de juni o  de 2021  
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 
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 
Karen Eberly, Administradora de casos del proceso legal debido 
Lori Shafer, Administradora de casos de mediación 

Otra persona   
John Cica 

Minuta  
La minuta de la reunión del 18 de marzo de 2021 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. 

Plan de Desempeño Estatal / Informe Anual de Desempeño (John Cica)            
John Cica se unió a la reunión del SC para proporcionar información sobre los 
requisitos básicos del Plan de Desempeño Estatal / Informe Anual de Desempeño y 
solicitar la opinión de los miembros del SC sobre el establecimiento de objetivos para 
las tasas de acuerdo de las medicaciones y las reuniones de resolución. 

Conferencia de Liderazgo de Educación Especial (Gina Scala)         
Gina Scala proporcionó al SC las fechas programadas para la Conferencia de 
Liderazgo de Educación Especial del 2021, que se llevará a cabo a finales de julio de 
2021. 



         
    

     
 

            
           

         
                 

        
 

          
           
     

 
          

      
      

 
            

        

Actualizaciones  sobre la  ODR  
La ODR ha reanudado la programación de audiencias del proceso legal debido en 
persona. Las audiencias virtuales permanecerán disponibles para aquellas personas 
que prefieran participar de manera virtual. 

El personal de la ODR y del Centro para la Resolución Adecuada de Disputas en 
Educación Especial (CADRE, por sus siglas en inglés) se encuentran en el proceso de 
planificación para copatrocinar una Academia Nacional de Oficiales de Audiencias, que 
se llevará a cabo del 9 al 10 de noviembre del 2021. La Academia se celebrará de 
manera virtual y estará abierta solamente para los oficiales de audiencias. 

La ODR está diseñando un "taller en una caja" utilizando módulos de su capacitación 
llamada “Creación de Acuerdos.” La Línea de Consulta (ConsultLine) de Educación 
Especial está encabezando las etapas iniciales del proyecto. 

La Asociación de Educación del Estado de Pensilvania (PSEA, por sus siglas en inglés) 
le ha pedido a la directora, Kerry Smith, que haga una presentación en una 
capacitación programada para marzo del 2022. 

La reunión concluyó a las 11:35 a.m. La próxima reunión trimestral del Consejo de 
Partes Interesadas se llevará a cabo el jueves, 23 de septiembre de 2021. 


