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La autora Barbara DiLorenzo viene a visitarnos! 
 

Nos complace anunciar que Barbara DiLorenzo visitará la Escuela Primaria 
Desmares el 30 de Abril de 2020. Se adjuntan breves descripciones de los libros 

de la Sra. DiLorenzo, y el PTO ofrece precios con descuento en títulos 
seleccionados. También puedes optar por comprar libros por su cuenta y haga 

que su hijo los traiga el día de la visita para firmar.  
Los estudiantes deben entregar estos libros directamente a la Sra. Weil, la 

bibliotecaria de la escuela, en el día de la visita con un POST-IT que incluye el 
nombre del estudiante y el nombre de su maestro. 

 
Preguntas? Póngase en contacto con Jenny Leach en jennymleach82@gmail.com. 

 

Use este formulario de pedido para ordenar libros a través del FAD PTO 
 
Nombre del estudiante: ______________________________________________ 
Maestro: __________________________________ Grado: _________________ 
Información de contacto de los padres: _________________________________ 

 

Título del libro # de 
copias 

Precio Línea 
Total 

Quincy: el camaleón que no podía mezclarse 
(De tapa dura) 

 $ 14.39  

Renato y el león  $ 14.39  
  Total  

 
  

Marque aquí si desea personalizar sus libros con el nombre de su hijo. 
 
 

Haga los cheques a nombre de DESMARES PTO y devuelva su solicitudes no más 
tardes del 13 de Marzo en un sobre marcado “AUTHOR VISIT” 
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La autora Barbara DiLorenzo viene a visitarnos! 
 

 

 
 
 
 
 
 

Quincy el camaleón parece que no puede mezclarse con los otros. 
Alguna vez encontrará la manera? Aceptar  su unicidad?  

 
Quincy quiere amar la escuela de camaleones, pero no es muy bueno 
mezclarse adentro. No importa cuánto trata de evitar que suceda, 
todo estos pensamientos siguen apareciendo en su piel! En la clase de 
camuflaje, las hojas en que él tiene que  mezclarse lo hace recordar 
de  los cohetes, por lo que su piel cambia a parecerse al espacio 
exterior. Y cuando le toca a Quincy leer su poema en voz alta, se da 
cuenta de que tiene que orinar, lo que también se da cuenta  toda la 
clase, cuando rollos de papel higiénico aparecen en su piel! 

 
Lo único que le encanta a Quincy de la escuela es pintar durante la 
clase de arte con su maestra favorita, la Sra. Lin. Será que la pintura 
puede ayudarlo a encontrar una manera de mezclarse? 

La conmovedora y mágica historia de un niño en un país devastado por 
la guerra y la piedra león que lo rescata.  
 
Renato ama su hogar en Florencia, Italia. Le encanta jugar con sus 
amigos en la Piazza della Signoria. Le encanta caminar a casa junto a la 
hermosas edificios y fuentes con su padre por las tardes. Y él  
especialmente ama al león de piedra que parece sonreírle desde un 
pedestal en el plaza. El león lo hace sentir seguro.  
 
Pero un día su padre le dice que su familia debe irse. Su país está en 
guerra, y estarán más seguros en Estados Unidos. Renato solo puede 
pensar en su león. ¿Quién lo mantendrá a salvo?  
 
Con luminosas acuarelas, Barbara DiLorenzo captura la belleza de 
Florencia en esta imagen conmovedora y finalmente libro mágico.  
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