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Minuta
La minuta de reunión del 15 de septiembre 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.
Actualizaciones sobre la ConsultLine (Suzanne McDougall)
Suzanne McDougall presentó una actualización sobre la ConsultLine de Educación
Especial. Aunque la actividad de la ConsultLine está a la par con la actividad del año
pasado, se ha hecho mucho más contacto a través del formulario de contacto del sitio
web de la ODR.
HUNE ha contratado a un consultor para manejar las llamadas en español y las
oportunidades para la participación comunitaria. El administrador de programas de la
ODR proporcionará la capacitación inicial al nuevo consultor contratado y a su
supervisor sobre la ConsultLine a mediados de diciembre.
El grupo de trabajo de las Agencias educativas estatales (SEA, por sus siglas en
inglés) de Pennsylvania y el Centro de Colaboración para Padres han comenzado su
primer proyecto, el cual es una guía de recursos que incluye varios recursos de

resolución de disputas que están disponibles para las familias y las escuelas. La guía
de recursos será completada a principios de febrero.
Posición para un especialista en participación de los padres (Kerry Smith)
La ODR está en el proceso de crear una nueva posición titulada especialista en
participación de los padres. El director de la ODR se reunió con el director de la Oficina
de Educación Especial (BSE, por sus siglas en inglés) en diciembre para hablar sobre
las posibles colaboraciones con otros miembros del personal de la agencia. Se han
recibido y revisado currículos vitaes, y las entrevistas ya han comenzado.
Actualizaciones sobre la ODR (Kerry Smith)
La ODR se encuentra en proceso de revisar y actualizar la Guía para padres y el
Manual de resolución de disputas. Las actualizaciones serán finalizadas en enero de
2017.
El representante de servicio al cliente de la ODR está colaborando con el personal del
Centro para Escuelas y Comunidades (CSC, por sus siglas en inglés) y la BSE para
crear un formulario de datos automatizado para la reunión de resolución que será
accesible a través de un programa protegido por contraseña basado en la web. Esta
automatización permitirá que el personal de la LEA o sus abogados completen y
presenten electrónicamente la información sobre la reunión de resolución a la ODR y al
personal de la BSE.
Debido a errores en una prueba de acceso, los miembros del personal del CSC,
PaTTAN y la ODR están manejando los cambios de programación necesarios para
garantizar que la página web de la ODR sea accesible para todos los usuarios.
El coordinador de tecnología y el representante de servicio al cliente de la ODR están
insertando textos alternativos según es necesario en los documentos y publicaciones
que actualmente están publicados en el sitio web de la ODR. Esto se está llevando a
cabo para que los usuarios que tienen discapacidades visuales puedan leer los
informes con un lector de pantalla.
El coordinador de educación especial que trabaja con la ConsultLine de educación
especial se jubilará en junio de 2017. La ODR está actualmente buscando un
reemplazo. Los candidatos interesados deben ponerse en contacto con el
administrador de programas de la ODR para obtener más información.
Actualización sobre los oficiales de audiencias (Jake McElligott)
El oficial de audiencias Jake McElligott habló sobre los problemas actuales que hay en
el proceso legal debido identificados por los oficiales de audiencias. Los asuntos
legales incluyeron a los animales de servicio y una Educación pública gratuita y
apropiada (FAPE, por sus siglas en inglés). Los asuntos sobre el proceso legal debido
incluyeron la restructuración del proceso legal debido, la actualización de las
Instrucciones dadas antes de la audiencia (Ley de Escritura Sencilla), la devolución de
decisiones, los niños transexuales, la marihuana medicinal, el autismo y el ambiente

menos restrictivo (LRE, por sus siglas en inglés), los honorarios de los expertos y la
educación compensatoria.

La reunión terminó a las 11:08 a.m. La próxima reunión trimestral del Consejo de
Partes Interesadas será sostenida el jueves, 16 de marzo de 2017.

