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Michelle McPeck, B.S. es una Coordinadora de Recursos para Padres en el Instituto Munroe-Meyer. Como madre

de una hija con el trastorno del espectro autista, Michelle se esfuerza por proporcionar a los cuidadores los

recursos médicos, educativos y comunitarios que necesitan para ser los mejores defensores de sus hijos.

Laura PhippsEd.S., BCBA es una analista de comportamiento certificada y estudiante de doctorado en el Instituto

Munroe-Meyer. Ella es una de las administradoras de casos en el Programa de Trastornos de la Alimentación

Pediátrica. Laura obtuvo una licenciatura en psicología de la Universidad James Madison en Harrisonburg, VA y un

título de Especialista en Educación en psicología escolar de la Universidad Baylor en Waco, TX. Laura comenzó su

trabajo en el campo ABA en 2013 y trabajó durante varios años en las escuelas públicas especializándose en consulta y

evaluación del comportamiento antes de comenzar en MMI. 

Monica Pleiss, OTD, OTR/L, BCP brinda servicios de terapia ocupacional en Munroe -Meyer Institute y en el hogar,

así como servicios de terapia ocupacional en la escuela para estudiantes en las Escuelas Públicas de Omaha. Tiene

experiencia en educación infantil que influye el desarrollo infantil y la adquisición de habilidades. Mónica se

esfuerza por utilizar un enfoque de tratamiento basado en las fortalezas y desarrollar los intereses del niño a

través del juego. Mónica obtuvo su certificación de la junta de AOTA en pediatría en el 2018.

Patricia K. Zemantic, Ph.D., BCBA-D es una becaria postdoctoral en el Instituto Munroe-Meyer en el Programa de

Intervención Temprana. Tiene una década de experiencia sirviendo a niños con trastorno del espectro autista (TEA)

y a sus familias en la escuela, el hogar y la clínica. Su trabajo clínico se centra en la evaluación y el diagnóstico de

TEA, la capacitación de cuidadores y la intervención temprana.

Leslie, MA, CCC-SLP  ha sido patóloga del habla y lenguaje en el Instituto Munroe-Meyer durante los últimos 6

años. Se especializa en autismo, comunicación aumentativa y alternativa (AAC) y servicios integrados dentro del

análisis del comportamiento aplicado (ABA). 

Amanda Zangrillo, Psy.D., BCBA-D es una Profesora Asistente del Instituto Munroe-Meyer en el Programa de

Comportamientos Severo y Centro Integrado para los Trastornos del Espectro Autista. La Dra. Zangrillo es la

Directora de la Clínica de Diagnóstico de Autismo, donde supervisa la clínica de evaluación multidisciplinaria y

trabaja con familias recién diagnosticadas para acceder a recursos en el Programa CARE. También se desempeña

como Directora del Programa de Comportamiento Severo que proporciona evaluación y tratamiento a niños con

conductas problemáticas graves.


