
Reunión del Consejo de Partes Interesadas de la ODR 
20 de diciembre 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 
Jill Hrinda-Patten 
Kevin Kane 
Jim Salem 
Gina Scala 
Edward Titterton, Abogado 
Julie Trbovich 
Jane Williams, Abogada 
 
Representantes de la ODR 
Kerry V. Smith, Abogada, Directora 
Samantha Pudloski, Gerente del programa 
Heather Doyle, Especialista administrativa y técnica 
 
Minuta 
La minuta de reunión del 20 de septiembre 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. 
 
Bienvenida y presentaciones 
El SC dio la bienvenida a dos nuevos miembros, Kevin Kane y Jim Salem. Kevin es el asistente 
del Director Ejecutivo de Servicios Estudiantiles en la Unidad Intermedia del Condado de 
Delaware y Jim ha sido uno de los mediadores de la ODR desde 1987. 
 
Actualización sobre la mediación (Jim Salem) 
Jim Salem brindó información sobre su experiencia como mediador, incluyendo los desafíos y 
las experiencias que él ha enfrentado a lo largo de los años. La conversación entre los miembros 
del SC incluyó las diferencias en la mediación en diferentes regiones del estado de Pensilvania 
y las formas de aumentar el conocimiento y uso de la mediación. 
  
Composición del Consejo de Partes Interesadas (Kerry Smith) 
Los resultados de la encuesta sobre la composición del SC fueron proporcionados a los 
miembros del SC. El SC votó para que dos vacantes sean llenadas por organizaciones de 
defensa de padres. Se les pidió a los miembros del SC que enviaran a la ODR cualquier 
sugerencia con respecto a otros puestos adicionales. 
 
Actualizaciones de la ODR (Kerry Smith) 
Con el fin de categorizar los resultados de las decisiones, los oficiales de audiencias ahora 
escribirán las decisiones utilizando categorías simplificadas de decisiones. 
 
La reunión concluyó a las 11:20 am. La próxima reunión trimestral del Consejo de Partes 
Interesadas será llevada a cabo el jueves, 21 de marzo de 2019. 


