
Reunión del Consejo de Partes Interesadas de la ODR 
24 de septiembre de 2020 

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 
Kevin Kane 
Heidi Konkler-Goldsmith 
Gina Scala 
Edward Titterton, Abogado 
Julie Trbovich 
Jane Williams, Abogada 
 
Representantes de la ODR 
Kerry Smith, Directora 
Samantha Pudloski, Gerente del programa 
Jake McElligott, Oficial de audiencias 
Heather Doyle, Especialista administrativa y técnica 
 
Oficina de Educación Especial (BSE, por sus siglas en inglés) 
Carole Clancy, Directora 
 
Minuta 
La minuta de la reunión del 25 de junio de 2020 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. 
 
Actualización de la BSE 
La directora de la BSE, Carole Clancy, proporcionó una actualización sobre la BSE. El 
estado de Pensilvania ha proporcionado una orientación actualizada sobre la pandemia 
en su página web.  
 
Actualización sobre el proceso legal debido (Jake McElligott) 
El oficial de audiencias McElligott proporcionó una actualización sobre las audiencias 
del proceso legal debido durante la pandemia del COVID-19. Las audiencias están 
continuando de manera virtual. Desde abril, aproximadamente 145 sesiones de 
audiencia han sido celebradas de manera virtual, y se han emitido 20 decisiones, 
algunas o todas de forma virtual. Los oficiales de audiencias están creando protocolos 
para las audiencias en persona una vez que éstas se reanuden. La ODR está 
empezando a recibir más solicitudes del proceso legal debido sobre el regreso a la 
escuela. 
  



 
Informe anual de la ODR del año 2019/2020 
El informe anual del año 2019/2020 de la ODR ha sido completado y será publicado a 
principios de octubre después de que haya pasado por el proceso de accesibilidad. 
Además, la versión en español será publicada en la página web de la ODR una vez que 
se traduzca y sea accesible. 
 
Los abogados en las medicaciones 
El Panel Asesor de Educación Especial (SEAP, por sus siglas en inglés) está 
analizando la posibilidad de permitir que los abogados asistan a las sesiones de 
mediación. La directora de la ODR hizo una presentación frente al SEAP sobre dicho 
tema, y hará otra presentación en una reunión del SEAP a finales de septiembre. El 
SEAP tomará una decisión final en un futuro cercano.  
 
Actualizaciones de la ODR 
La página web nueva de la ODR está en pleno funcionamiento. Se han agregado 
algunas secciones nuevas, incluyendo una sección para la resolución de conflictos y 
módulos para la creación de acuerdos. Los miembros del Consejo de Partes 
Interesadas pueden enviar cualquier cambio o añadidura al Gerente del Programa de la 
ODR. 
 
La reunión concluyó a las 11:16 a.m. La próxima reunión trimestral del Consejo de 
Partes Interesadas se llevará a cabo el jueves 17 de diciembre de 2020. 


