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DESCRIPCIÓN 
Una vez que ha visto a un niño autístico es justo lo que usted ha 
visto – un individuo único. Jack E. George es un maestro 
veterano de Educación Especial quien ha enseñado a algunos de 
los niños autistas más difíciles a través de los sistemas escolares 
de California. El Manual del Autismo es un retrato de algunos de 
los niños con los que él ha trabajado y es expresado de una 
manera fácil de entender la información de los diagnósticos, 
tratando con los sistemas escolares americanos y consejos a los 
padres. Esta es una debe leer perderse familiares, amigos, 
estudiantes de colegio, maestros, trabajadores sociales o 
cualquier persona luchando para tratar de entender esta 
complicada incapacidad. 
 
ACERCA DEL AUTOR 
Jack E. George se graduó de California State University, 
Stanislaus con un B.A. en Sociología. Pasó varios años dando 
clases en una primaria, después abrió su primer centro de tutoría 
en la ciudad de Stanislaus. Años más tarde, abrió una escuela 
particular para el grado K-9. La mayor parte de su vida 
profesional ha sido en el campo de la educación. Tiempo 
después, Jack asistió a la Universidad Notre Dame de Namur en 
Belmont, CA. Donde obtuvo su licencia de educación especial 
en California. También adquirió su Maestría en NDNU. 
Jack se enfoca ahora en el campo de la educación especial; 
específicamente, trabajando con estudiantes autistas. Él ha sido 
capacitado a través de los programas TEACCH así como en 
Análisis Aplicado sobre el Comportamiento y el sistema PECS. 
Actualmente esta trabajando en su próximo libro, El Manual del 
Adulto Autista. Además de esto escribe para un periódico local 
en Baja California, México. Está en proceso de crear una 
organización sin fines de lucro para ayudar a gente con 
necesidades especiales. También abrió una escuela del lenguaje 
Golden Apple Educational Centers. Jack George es un profesor 
y consultor de educación especial experto.  
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<p>Una vez que ha visto a un niño autístico es justo lo que usted ha visto 
– <i>un individuo único</i>. Jack E. George es un maestro veterano de 
Educación Especial quien ha enseñado a algunos de los niños autistas más 
difíciles a través de los sistemas escolares de California. <i>El Manual del 
Autismo</i> es un retrato de algunos de los niños con los que él ha 
trabajado y es expresado de una manera fácil de entender la información 
de los diagnósticos, tratando con los sistemas escolares americanos y 
consejos a los padres. Esta es una <i>debe</i> leer perderse familiares, 
amigos, estudiantes de colegio, maestros, trabajadores sociales o cualquier 
persona luchando para tratar de entender esta complicada incapacidad. 
 
<p><b><u>ACERCA DEL AUTOR</u>:</b> 
<br>Jack E. George se graduó de California State University, Stanislaus 
con un B.A. en Sociología. Pasó varios años dando clases en una primaria, 
después abrió su primer centro de tutoría en la ciudad de Stanislaus. Años 
más tarde, abrió una escuela particular para el grado K-9. La mayor parte 
de su vida profesional ha sido en el campo de la educación. Tiempo 
después, Jack asistió a la Universidad Notre Dame de Namur en Belmont, 
CA. Donde obtuvo su licencia de educación especial en California. 
También adquirió su Maestría en NDNU. 
<br>Jack se enfoca ahora en el campo de la educación especial; 
específicamente, trabajando con estudiantes autistas. Él ha sido capacitado 
a través de los programas TEACCH así como en Análisis Aplicado sobre 
el Comportamiento y el <i>sistema PECS</i>. Actualmente esta 
trabajando en su próximo libro, <i>El Manual del Adulto Autista</i>. 
Además de esto escribe para un periódico local en Baja California, 
México. Está en proceso de crear una organización sin fines de lucro para 
ayudar a gente con necesidades especiales. También abrió una escuela del 
lenguaje Golden Apple Educational Centers. Jack George es un profesor y 
consultor de educación especial experto. 


