Reunión del Consejo de Partes Interesadas de la ODR
14 de septiembre de 2017
Minuta de reunión
Oficina para la Resolución de Disputas (ODR por sus siglas en inglés)
6340 Flank Drive
Harrisburg, PA 17112
Participantes
Janice Estabrook
Curtis Jones
Heidi Konkler-Goldsmith, Abogada
Debbie Leggens
Kay Lipsitz
Dra. Gina Scala
Jane Williams, Abogada
Representantes de la ODR
Kerry V. Smith, Abogada, Directora
Edward Titterton, Abogado, Consejero legal de la ODR
Heather Doyle, Especialista administrativa y técnica
Presentadores
Cheryl Cutrona, Mediadora de la ODR
Minuta
La minuta de reunión del 15 de junio 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.
Participación de los padres (Kerry Smith)
La gerente del Proyecto de participación de los padres de la ODR está promocionando
ayuda para los padres que están en el proceso de mediación o en el proceso legal
debido con relación a la participación eficaz en la resolución de disputas.
Actualización sobre la HUNE (Kerry Smith)
El consultor de la HUNE que fue contratado para atender las llamas en español y
proveer oportunidades de participación dentro de la comunidad hispana ha renunciado.
La ODR y HUNE se reunirán para discutir el proceso de contratar a un remplazo.
Cómo reparar las relaciones después de un conflicto (Cheryl Cutrona)
Cheryl Cutrona ofreció una presentación sobre cómo reparar las relaciones después de
un conflicto. La presentación se centró en la práctica restaurativa y la forma de utilizar
círculos grupales como una forma de facilitar el diálogo para reconciliar, sanar o reparar
las relaciones después del conflicto. Los miembros del Consejo de partes interesadas
tuvieron la oportunidad de discutir cómo esto podría afectar las relaciones después de
la mediación o las audiencias del proceso legal debido.
La reunión concluyó a las 11:34 p.m. La próxima reunión trimestral del Consejo de
partes interesadas será sostenida el jueves, 14 de diciembre de 2017.

