
 
 

 

    
        

 

   
   

            
 

   

  
  

 
 

 
  

  
  
  

   
   

 

  
     

     
 

           
 

             
           

           
 

          
         

            
           

        
          

 
 

Reunión del Consejo de Partes Interesadas de la ODR          
16 de diciembre 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 
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 

Personas adicionales   
Dra. Constance Lyttle, mediadora contratada por la ODR para la mediación evaluativa 

Minuta  
La minuta de la reunión del 23 de septiembre 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. 

Mediación evaluativa   
La ODR ahora ofrece la mediación evaluativa para las partes que preferirían un estilo 
de mediación evaluativo, en lugar de un estilo de facilitación. Las mediaciones 
evaluativas se llevarán a cabo virtualmente con la Dra. Constance Lyttle. En la 
mediación evaluativa, la mediadora es un experto neutral en educación especial, que 
utiliza el conocimiento y la experiencia educativa y legal para examinar los posibles 
resultados con las partes, con el objetivo de facilitar un acuerdo de colaboración. 
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Capacitación en facilitación del IEP      
Con el apoyo de la Oficina de Educación Especial, la ODR ha contratado a Key2Ed, 
Inc. para proporcionar capacitación facilitada para reuniones de equipos del IEP a las 
agencias educativas locales que tienen más cantidad de proceso legal debido que 
otras. El enfoque de esta capacitación es apoyar al personal y a los padres para que 
lleven a cabo con éxito reuniones efectivas del IEP y permitan que los equipos 
colaboren y resuelvan conflictos durante esas reuniones. 

Asuntos del consejo de partes interesadas       
Un miembro del consejo de partes interesadas no ha asistido a una reunión en más de 
un año. La ODR se comunicará con esa persona con respecto a su intención de 
participar antes de que se tomen medidas con respecto al reemplazo de esa vacante. 

La reunión concluyó a las 11:08 a.m. La próxima reunión trimestral del Consejo de 
Partes Interesadas se llevará a cabo el jueves, 17 de marzo de 2022. 
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