
Queridos padres, 

Kim Eldredge, autora del libro The Sky Is the Limit (El cielo es el 

límite), visitará nuestra escuela el ________________________. 

Kim es una maestra jubilada que pasó 31 años enseñando en el 

Sistema Escolar del Condado de Douglas en Georgia. Después de la 

jubilación, descubrió que su pasión por afectar las vidas de los niños 

de una manera positiva no había disminuido. Ella escribió el libro como una dedicación a su 

padre, quien ayudó a construir el Módulo Lunar. 

El objetivo del libro es inspirar a los niños a creer en sí mismos y a inculcar el amor por el 

aprendizaje. Es a la vez diverso e inclusivo. Fomenta discusiones sobre vocabulario, individuos 

con desafíos, mentores e incluso personas negativas. Kim y su ilustradora Toni esperan que The 

Sky Is the Limit sea el tipo de libro que padres e hijos pueden leer una y otra vez, al igual que 

The Little Engine That Could inspiró a las generaciones anteriores. A Kim y Toni les encanta todo 

el libro, pero les encanta especialmente el final porque, como todos nosotros los adultos 

sabemos: ¡EL CIELO NO ES EL LÍMITE! 

Actualmente estamos aceptando pedidos por adelantado para el libro. Si desea solicitar una 

copia firmada para su hijo, el costo es de $20.00. El autor donará $2.00 a la escuela por cada 

copia comprada. 

Por favor separe y devuelva a la maestra de su hijo antes de la fecha que se detalla a 

continuación. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre del niño/a 

_______________________________________________________ 

NOTA: por favor especifique cómo le gustaría que el autor firme el libro para su hijo. 

Maestro del niño/a____________________________ Número de libros pedidos 

______________ 

Adjunte un cheque pagadero a Ickfrid Books, LLC o dinero en efectivo por la cantidad de $20.00 

por cada libro antes de la fecha siguiente _________________________ para asegurar que 

tengamos una copia para su hijo. 

http://ickfridbooks.com/inspired-write-book/

