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Acerca de las autoras 


Mary Brooks, MA, CCC-SLP, se graduo de la Universidad del Estado de Kansas 
y de la Universidad de Kansas con grado de maestria en Patologia del Habla 
y del Lenguaje. Despues de graduarse, fundo y dirigio los departamentos de 
Patologia del Habla y del Lenguaje y de Audiologia en el Hospital de San Lucas 
en Kansas City, Missouri. Actualmente, vive en Overland Park, Kansas, con su 
esposo y tres hijos. 

Deedra Hartung, MA, CCC-SLP, obtuvo su grado de maestria de la Universi
dad de Kansas y durante los ultimos veinte aflos ha avanzado su carrera en 
varias areas del cuidado de la salud. Empezo su carrera como patologa del 
habla y dellenguaje, amplio su concentracion para incluir la rehabilitacion y 
luego se traslado a la administracion de hospitales en el area de cuidado 
agudo. Ha sido afiliada a varios centros prestigiosos de salud y es actual
mente consultante que trabaja con hospitales, centros de rehabilitacion y 
organizaciones de medicos. 

Merrily Johnson asistio a la Academia Americana de Arte en Chicago y al 
Instituto de Arte de Kansas City. Ha trabajado como artista y disefladora para 
Hallmark, Inc., en Kansas City, Missouri, y como directora de arte para 
Current, Inc., en Colorado Springs, Colorado. Actualmente, vive en Colorado 
Springs, donde tiene su propio negocio en antiguedades y disfruta de la lec
tura, las caminatas y su jardin. 

Acerca de las traductoras 

Margarita Ramos, PhD, es Doctora en Educacion Especial en el area de 
Discapacidad de Aprendizaje, titulo obtenido en la Universidad de Texas 
en Austin. Fundo el Centro de Investigacion y Diagnostico, S.C., en donde dis
eflo el Programa de Integracion Educativa de Calidad (PIEC), el cual se 
ha implementado en 226 centros de educacion especial en el Estado de Nuevo 
Leon, Mexico. Ha estandarizado y publicado en Mexico la Prueba de Lenguaje 
Inicial y la Tabla de Desarrollo lnfantil. Adicionalmente, se encuentra en el pro
ceso de publicar una prueba de articulacion y una prueba de habilidades 
academicas basicas. Actualmente, radica en Monterrey, N.L., Mexico, con su 
esposo. 

Gabriela Gabillo Ciccia, MA, obtuvo el titulo de Bachiller en Educacion 
con la especiaJidad de Disturbios en la Comunicacion en la Universidad 
Femenina del Sagrado Corazon (UNIFE) y el grado de maestria en Patologia del 
Habla y del Lenguaje en la Universidad de Texas en Austin. Actualmente, tra
baja con niflos que tienen dificultades en ellenguaje y en el aprendizaje. 
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