"Por Favor No Nos Grites” es una
divertida y caprichosa historia para
ser disfrutada por los ninos y sus
padres por igual. Ayuda a los padres a
recordar que deben hacer una pausa y
reflexionar sobre el hecho de que
ellos pueden aprender y divertirse al
mismo tiempo. Los ninos estan
siendo simple y sinceramente ninos.

Lectura Por
La Autora

Elise Cooper MSW, LCSW
Yale Child Study Center

“Porque No Me Escuchas Por Favor”
iMuchas gracias Sabrina por
recordarnos lo importante que es
escuchar a nuestros hijos cuando nos
hablan de sus logros! Ya que somos
humanos y cometemos errores,
tenemos que dejar de estar tan
ocupados para aquellos cuyas vidas
nosotros formamos al fin de cuentas.”
Alicia Terry Henderson
Psychotherapist

“Mi Cabello Es Rizado” es un
cuento inteligente que ofrece a los
ninos una oportunidad para aprender
a apreciar quienes son, mostrando
una vez mas que no esta garantizado
ser aceptado el verse como todos los
demas.
Eleanor D. White, Ed. D
Assistant Superintendent, Retired

La autora de esto encantadores libros con sus poderosos mensajes es Sabrina Carter , quien visitara la escuela
Althea Gibson Academy este 29 de marzo del 2012. Ella leera sus libros, compartira su historia y respondera las
preguntas de nuestros alumnos. Puedo pre-ordenar su copia de estos libros y tenerlos personalizados antes de su
visita y autografiados por ella. Para obtener los libros, favor de proporcionar la informacion solicitada a
continuacion y devolver este formulario con el pago de $9.00 por libro antes del 23 de marzo del 2012.
Nombre de el/la Estudiante ________________________________________________
Nombre de el/la Maestro/a_______________________________ # de Salon ____________
Marque cual quiere:

Please Don’t Yell at We

My Hair is Curly

Please Won’t You Listen to Me

Cantidad de libros ______________ Cantidad de Pago ________________________
Devolver a el/la maestro/a del salon

