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Minuta
La minuta de reunión del 17 de marzo de 2016 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.
Actualización del Oficial de audiencias (Jake McElligott)
Jake McElligott proporcionó una breve actualización sobre el programa piloto de
audiencias virtuales. Comenzando con los casos del proceso legal debido del año
2016/2017, las audiencias virtuales ya no serán consideradas como un programa piloto.
Jake McElligott y Cathy Skidmore son los únicos oficiales de audiencias que
actualmente llevan a cabo audiencias virtuales; todos los demás oficiales de audiencia
recibirán entrenamiento.
Jake McElligott también proporcionó una actualización sobre los problemas legales y
las tendencias que los oficiales de audiencias están viendo a través del estado. Estas
tendencias y problemas incluyen las repercusiones de la decisión del caso GL vs. el
Distrito Escolar de Ligonier Valley, las escuelas chárter disueltas en el área de

Philadelphia, y los casos del proceso legal debido que involucran a los estudiantes que
reciben servicios de agencias externas.
Actualización sobre la ConsultLine (Suzanne McDougall)
Suzanne McDougall proporcionó un breve resumen sobre las llamadas recibidas a
través de la ConsultLine de Educación Especial durante el año fiscal 2015/2016. No
hubo mucha variación en comparación con años anteriores. Las llamadas trataron
sobre el contenido del IEP y la implementación de la colocación educativa, las
evaluaciones multidisciplinares, la mediación, el proceso legal debido, el Capítulo
15/504, los defensores, las garantías procesales, los estudiantes transexuales, la
intimidación y los servicios de año escolar extendido (ESY por sus siglas en inglés).
Actualización sobre la ODR (Kerry Smith)
Kerry Smith proporcionó una actualización sobre las actividades de la ODR:
La ODR ha contratado a un Oficial de audiencias para presidir los casos del proceso
legal debido que solamente tratan sobre asuntos del Capítulo 16.
La ODR está en la etapa preliminar de crear una página de Facebook.
El personal y los contratistas de la ODR han obtenido todos los certificados requeridos.
La ODR se ha puesto en contacto con HUNE para llegar a las comunidades hispanas
que carecen de servicios. Esto actualmente está en la etapa preliminar.
La ODR estará dando presentaciones en el Distrito Escolar de Philadelphia para los
nuevos maestros y representantes durante su día de apertura.
Suzanne McDougall estará co-presentando un seminario CADRE por internet en julio.
Este seminario fue originalmente programado para junio, pero tuvo que ser
reprogramado. El seminario se centrará en enfoques constructivos individuales y
sistémicos para ayudar a las personas con quienes sea difícil hablar o que parezcan no
estar dispuestas o que sean incapaces de resolver problemas en torno a su
preocupación.
La ODR actualmente está aceptando solicitudes para los puestos de mediador.
La ODR tiene una nueva publicación llamada “Cómo prepararse para la facilitación de
su IEP”.
A Kerry Smith se le ofreció una oficina en PaTTAN-East, la cual está ubicada en
Malvern.
La reunión terminó a las 11:06 a.m. La próxima reunión trimestral del Consejo de
Partes Interesadas será sostenida el jueves, 15 de septiembre de 2016.

