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Minuta
La minuta de reunión del 17 de diciembre de 2015 del Consejo de Partes Interesadas
(SC, por sus siglas en inglés) fue aceptada como fue escrita y será publicada en la página
web de la ODR en inglés y español.
Asistencia telefónica para los padres durante la mediación (Cindy Duch)
La pregunta fue planteada por un padre que quería saber si había alguna política
implementada con respecto a un defensor que participe en una mediación por teléfono.
Actualmente no hay políticas implementadas.
Mediación Cyber Chárter (Suzanne McDougall)
La Oficina para la Resolución de Disputas ha recibido varias solicitudes de participación
a distancia en las mediaciones. La información proporcionada por los miembros del SC
incluye la accesibilidad para todas las partes, fallas en la conexión a internet y llamadas
fallidas, seguridad en línea, grabación electrónica, efectividad de costo, ahorra tiempo y
permite que las partes que están fuera del área participen.

Actualización sobre la educación para estudiantes dotados (Kerry Smith)
La Oficina para la Resolución de Disputas entrevistó a una candidata para el puesto de
oficial de audiencias para audiencias del proceso legal debido para casos que involucran
a niños dotados solamente y se le ofreció el puesto a la Dra. Vicki McGinley.
Actividades de acercamiento (Cindy Judy)
Cindy Judy ha actualizado al SC sobre las actividades de acercamiento de la ODR. Tales
actividades incluyen reuniones con HUNE, el personal del Centro de PEAL, el director
ejecutivo de Padre a Padre, Mission Empower, los administradores escolares y un
abogado. La ODR estará encargándose de unas mesas en los próximos adiestramientos,
ofrecerá oportunidades de adiestramiento coordinado para los oficiales de audiencia y
los mediadores, y creará una lista de contactos en la página web de ODR para que las
personas se mantengan al día con las publicaciones periódicas de trabajo, noticias y
actualizaciones. La ODR también enviará una carta con las publicaciones de la ODR a
las oficinas legislativas y pediátricas este verano. Los miembros del SC pueden
proporcionar posibles oportunidades de presentación y posibles clientes para sus grupos
constituyentes como posibilidades de acercamiento.
Actividades dirigidas a las comunidades marginadas (Kerry Smith)
Kerry Smith se reunió con el Director de la Oficina para hablar sobre posibles actividades
de acercamiento para las comunidades marginadas. Se ha programado una reunión con
HUNE para discutir una posible colaboración.
Encuesta electrónica sobre la Conferencia para llegar a un acuerdo a través de
un oficial de audiencias (Kerry Smith)
La Oficina para la Resolución de Disputas envió una encuesta electrónica a través de
Survey Monkey a los abogados, padres y el personal de las agencias de educación local
con respecto al servicio de Conferencia para llegar a un acuerdo a través de un oficial de
audiencias. La encuesta consistió en preguntas que requirieron respuestas e información
anónimas para guiar los próximos pasos de la ODR.
Centro para la resolución apropiada de disputas de educación especial (CADRE
por sus siglas en inglés)/Centros para padres/Proyecto de la ODR (Suzanne
McDougall)
Pennsylvania (uno de solamente 3-4 estados) ha sido invitado por el CADRE a participar
en una colaboración con los centros para padres sobre el tema de “participación
productiva”. Suzanne McDougall será el contacto entre el personal de la ODR, la Oficina
de Educación Especial (BSE por sus siglas en inglés) y el CADRE para este proyecto.
Seminario CADRE por internet (Suzanne McDougall)
A Suzanne McDougall se le pidió que presentara conjuntamente un seminario de CADRE
por internet en junio. El seminario se enfocará en enfoques constructivos individuales y
sistemáticos para ayudar a individuos con quienes sea difícil hablar o que parezcan no
querer o no poder resolver sus problemas o preocupaciones.

Nuevos adiestramientos (Kerry Smith y Suzanne McDougall)
Kerry Smith y Suzanne McDougal hablaron brevemente sobre unos próximos
adiestramientos, los cuales incluyen Compromiso de conflictos, Creando acuerdo para
los maestros auxiliares y Construyendo la confianza.
Programa piloto de facilitación del IEP con el Distrito Escolar de Philadelphia
(Kerry Smith)
Kerry Smith, Suzanne McDougall y un miembro del personal de la BSE se reunieron con
el personal del Distrito Escolar de Philadelphia (SDOP por sus siglas en inglés) para
conversar sobre un programa piloto de facilitación del IEP.

Actualizaciones manuales (Kerry Smith)
Kerry Smith y Ed Titterton estarán revisando la Guía para Padres de IDEA para
actualizarla.

La reunión terminó a las 11:17am. La próxima reunión trimestral del Consejo de Partes
Interesadas será sostenida el jueves, 16 de junio de 2016.

