Queridos padres,
Me complace contarles sobre una próxima VISITA DE AUTOR. El 2 de marzo, Cathey Nickell de Houston,
TX, visitará nuestra escuela para hablar con los estudiantes de K-4to grado. Si desea que su hijo tenga un
libro (o sus dos libros) firmado por el autor, o si desea pedir varios libros como obsequio, complete y devuelva
este formulario con el pago al maestro de su hijo antes de esta fecha límite: lunes 2 de marzo.
Libro 1: “ARTHUR ZARR’S AMAZING ART CAR”
Arthur Zarr’s Amazing Art Car recibió el primer lugar por la Asociación de Autores de
Texas. Arthur Zarr es un hombre tranquilo con pocos amigos. Su vida es bastante simple, y
su auto también lo es. ¡Pero no por mucho! El Sr. Zarr encuentra la felicidad y hace amigos
al construir un increíble auto artístico. Tapa dura con sobrecubierta, mayores de 4 años,
ilustrada por Bill Megenhardt.

☞IMPRIMIR el nombre del niño (MUY legible):
_________________________________________________________

□ Marque esta casilla SOLAMENTE si prefiere NO personalizar (solo la
firma del autor) y haga una anotación clara a tal efecto. De lo contrario,
Cathey autografiará el libro con el nombre de su hijo mencionado
anteriormente.
Enumere otros nombres a continuación si está solicitando LIBROS ART CAR adicionales que le gustaría personalizar:
Nombre(s) para el libro #2:_______________________________________________________________________
Nombre(s) para el libro #3:_______________________________________________________________________

Libro 2: “YAZZY’S AMAZING YARN”
Yazzy’s Amazing Yarn anima a los niños a ser creativos. Yazzy es una chica artística
que ama el hilo y le encanta tejer. El parque de su vecindario es aburrido y oxidado,
pero Yazzy tiene un plan. Con la ayuda de sus amigos, transforma a Penny Park en un
arcoíris borroso de calidez y color. Tapa dura con sobrecubierta, mayores de 4 años,
ilustrada por Emily Calimlim.

☞IMPRIMIR el nombre del niño (MUY legible):
_______________________________________________________

□ Marque esta casilla SOLAMENTE si prefiere NO personalizar (solo la
firma del autor) y haga una anotación clara a tal efecto. De lo contrario,
Cathey autografiará el libro con el nombre de su hijo mencionado
anteriormente.
Enumere otros nombres a continuación si está solicitando LIBROS YARN BOOKS adicionales que le gustaría
personalizar:
Nombre(s) para el libro #2:_________________________________________________________________________
Nombre(s) para el libro #3:_________________________________________________________________________

NOMBRE DE SU HIJO (para la entrega del libro / s):___________________________________________
Muy útil: díganos el maestro y el grado de su hijo ____________________________________________
# ________ libros X $22.00 cada uno (este precio ya incluye el impuesto) = $_________________ Total
Haga un cheque o money order pagadero a TWENTY-EIGHT CREATIVE y devuélvalo al maestro de su
hijo antes de la fecha límite en la parte superior de la página. Si paga con EFECTIVO, ponga dinero en un
sobre y adjúntelo a este formulario.

