Reunión del Consejo de Partes Interesadas de la ODR
15 de junio de 2017
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
Heidi Konkler-Goldsmith, Abogada
Debbie Leggens
Kay Lipsitz
Dra. Gina Scala
Julie Trbovich
Jane Williams, Abogada
Representantes de la ODR
Kerry V. Smith, Abogada, Directora
Edward Titterton, Abogado, Consejero legal
Cathy Skidmore, Oficial de audiencias
Michael McElligott, Oficial de audiencias
Lucinda Judy, Asistente legal
Presentadores
Ann Hinkson-Hermann, Directora de la Oficina de Educación Especial
Diane Funsten, Consultora de PaTTAN
Minuta
La minuta de reunión del 16 de marzo de 2017 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.
Bienvenida y presentaciones
El Consejo de Partes Interesadas le dio la bienvenida a la nueva directora de la Oficina
de Educación Especial (BSE por sus siglas en inglés), Ann Hinkson-Hermann. La Srta
Hinkson-Herman habló de su experiencia y proporcionó comentarios breves sobre la
BSE y PaTTAN, y la participación de los padres como componente de las iniciativas de
PaTTAN.
Ideas de entrenamiento del grupo de trabajo de IDEA (Diane Funsten)
La consultora de PaTTAN, Diane Funsten, supervisa el grupo de trabajo de IDEA, el
cual es responsable de identificar las tendencias y los temas emergentes que luego
PaTTAN usa para enfocar sus entrenamientos para el año entrante. Los miembros del
Consejo de partes interesadas proporcionaron estas ideas como posibles temas para

los entrenamientos de PaTTAN: asuntos sobre género/transgénero; participación de los
padres; Capítulo 16; ausentismo escolar; colocación; entrenamiento sobre el NOREP; y
animales de servicio.
Actualizaciones sobre el proyecto de ODR/PTI/CADRE (Cindy Duch)
El plan de Pennsylvania es crear un vehículo basado en internet el cual reunirá
recursos e hipervínculos en un lugar central para ayudar a los participantes con una
variedad de temas de educación especial.
Actualización sobre las audiencias virtuales (Oficiales de audiencias Cathy
Skidmore y Michael McElligott)
Los oficiales de audiencias Skidmore y McElligott explicaron con detalles el proyecto
piloto multianual de audiencias virtuales. Se dio una demostración, seguida de una
discusión. Las audiencias virtuales serán ofrecidas como opción a las partes
interesadas.
Actualizaciones sobre la ODR
Robyn Oplinger se ha retirado de la Red de derechos para personas con
discapacidades (DRN por sus siglas en inglés) y del Consejo de partes interesadas. El
Consejo de partes interesadas nombrará y votará por los reemplazos para las
posiciones que actualmente están abiertas en el Consejo.
La reunión concluyó a las 12:45 p.m. La próxima reunión trimestral del Consejo de
Partes Interesadas será sostenida el jueves, 14 de septiembre de 2017.

