Ronda Friend. Autora de Libros para Niños.
Queridos Padres:
Ronda Friend, autora de libros para niños, cuenta‐cuentos profesional y gran anfitriona estará
visitando nuestra escuela el____________________________.
La virtuosa serie familiar
de R. Friend “Down on Friendly Acres”, gira en torno a la vida de granja en los años 60 e incluye
canciones, recetas, poemas, girasoles escondidos, nuevo vocabulario y una lección de carácter.
Sus libros estarán disponibles a la venta y serán autografiados personalmente para su hijo.
Directores, especialistas de comunicación, consejeros y padres recomiendan ampliamente la
serie de “Down on Friendly Acres”. A continuación una muestra de lo que opina la gente:
Aprecio altamente sus cuentos beneficiosos y los maravillosos valores de sus libros. Gracias por
pintar vividamente los personajes de su familia y traerlos a nuestros niños. Realmente fué una
gran lectura.”
Diane – Madre – Jenks, OK
Stephen dijo “He aprendido algo de estos libros. Ellos te ayudan a ser una mejor persona. Me
gusta cuando aprendo cosas como estas y ella lo hace muy divertido.”
Pam Gazley – Madre – Donovan Intermediate, Lebanon, OH
“…No teniamos idea de lo adictivo que serían. Leí un libro por completo a una niña de 6 años y a
otra de 11… El caso es que ninguna podia DESPEGARSE del libro. Nadie queria dejar de leer hasta
averiguar que pasaría después. De verdad estoy contenta de haber comprado los cuatro libros…”
Becky, Heather and Hannah Peterson, TN
“Se los leí a mi clase y les ENCANTO.”
Lisa‐ Maestra‐ MS
“Los niños estan fascinados con sus libros. No puedo mantenerlos en el Media Center.”
Linda Benson – Media Specialist – Waynesville, OH
Compruebe por usted mismo la excelencia de estos libros visitando –
www.SunflowerSeedsPress.com donde podrá leer algunos capítulos de muestra. Esta serie ha
sido del disfrute de alumnos pre‐escolares y de escuelas elementarias e intermedias por igual
por su estilo de literatura, las rivalidades entre hermanos, música y poemas; y también del
deleite de padres y abuelos al recordar aquellos “viejos y buenos tiempos” y compartir sus
memorias con sus niños. La serie ha vendido mas de 60.000 copias.

