
Reunión del Consejo de Partes Interesadas de la ODR 
20 de septiembre de 2018 

Minuta de reunión 
Oficina para la Resolución de Disputas (ODR por sus siglas en inglés) 

6340 Flank Drive 
Harrisburg, PA  17112 

 
Participantes 
Betsy Gustafson 
Jill Hrinda-Patten 
Heidi Konkler-Goldsmith, Abogada 
Gina Scala 
Edward Titterton, Abogado 
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 21 de junio 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.  
 
Círculo informal (Samantha Pudloski)  
La gerente del programa de ODR comenzó la reunión haciendo preguntas informales, 
mientras el grupo se sentó en círculo. Se hicieron preguntas adicionales a lo largo de la 
reunión. El propósito de estas preguntas era darle al grupo una impresión general de 
cómo funcionan los “círculos” en la Práctica Restaurativa. 
 
Actualizaciones provistas por los miembros del SC  
La ODR está solicitando comentarios sobre la mediación como un proyecto específico 
del SC. Se envió una encuesta previamente a los miembros del SC para recopilar sus 
sugerencias acerca de los próximos pasos que se deben tomar y lo que otras 
organizaciones podrían hacer para apoyar el proyecto. Los miembros del SC 
discutieron diferentes maneras de usar la mediación y cómo sacar las ideas planteadas 
hacia adelante. 
 
Vacantes en el Consejo de Partes Interesadas (Kerry Smith) 
La ODR está analizando la composición de los miembros del SC. Una encuesta será 
enviada al SC para recibir su opinión sobre cómo llenar los vacantes actuales.  
 
  



Informe anual del 2017/2018 (Kerry Smith) 
La ODR ha terminado su informe anual del año 2017/2018. Hubo una disminución en 
las solicitudes para la facilitación del IEP y la mediación, mientras que hubo un 
aumento leve en los casos del proceso legal debido en comparación con el año 
anterior.  
 
Anuncio sobre las “mesas redondas” para discutir las regulaciones de la 
educación para estudiantes dotados 
 
Un miembro del SC solicitó que un anuncio sobre la mesa redonda del Capítulo 16 
fuera distribuido a los otros miembros del SC. Este anuncio provee las fechas y 
ubicaciones de los tres eventos y discusiones de mesa redonda que proveerán 
oportunidades para que las partes interesadas compartan sus pensamientos e 
inquietudes acerca de las regulaciones sobre la educación para estudiantes dotados. 
 
La reunión concluyó a las 11:36 am. La próxima reunión trimestral del Consejo de 
Partes Interesadas será llevada a cabo el jueves, 20 de diciembre de 2018. 


