


Conoce a las Autoras

Logros Incluyen:

• Mas de 50 millones de albums vendidos en miles de productos
• Miembros Votación de Grammy por mas de 25 años
• Ganadoras de 9 Albums Dorados for la vent de bas de 500,000 unidades cada 
uno for Phonics, Christmas Through the Eyes of a Child, Classical Music, 102 
Children’s Songs, Traditional Lullabies,  Christmas Memories, Christmas Jazz, 
Acoustic Christmas, and Nature Sounds
• Ganadora de 1 Album Platino por Nature sounds. Nature Sounds ahora alcanza 
el estado de 2 millones de albums vendidos. 
• Ganadora de mas de 170 premios por excelencia educacional, creatividad, 
edad apropiada, y  diversión en salon y familia de parte de NAPPA, The  
National Parenting Center, Dr. Toy, Elección de Padres, Film Advisory Board of  
Excellence, Parent’s Guide to Children’s Media. 
• Concentrado en productos digitales incluyendo ¡Ebooks, Descargas de 
Música, Recursos para Maestros, Aplicaciones, Libros de Audio, Hojas de 
Música y mucho mas!

Twin Sisters® Kim Mitzo Thompson y Karen Mitzo 
Hilderbrand, comenzaron creando productos hace 
29 años para el mercado educacional. Después 
de obtener la Maestría de Ciencias en Educación, 
Kim se dio cuenta que el enseñar a infantiles las 
habilidades básicas a través de la música era 
divertido, fácil e exitoso. A largo de los años las 
gemelas han escrito, producido y grabado miles 

de canciones educativas y inspiradoras. Con mas de 3,300 canciones en su 
propia librería, al igual centenas de libros, e otros productos educativos muchos 
publicadores buscan su experiencia en el desarrollo de productos. Actualmente, 
las autoras se an asociado con centenas de publicadores mundialmente para 
crear miles de productos para niños. Su misión es crear productos con alta 
calidad educativa para así educar e inspirar a los niños alrededor del mundo. 



Escrito por Cathy East Dubowski

Ilustrado por Nan Pollard

Angelita
La



Era el 24 de Diciembre. La Angelita estaba colgando de una

mullida, blanca, nube de nieve, mirando hacia el suelo de abajo.



“¡¿Que es lo que está pasando ahí abajo?!”

ella preguntó.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

You’ve Just Finished your Free Sample 
 

Enjoyed the preview? 
 

Buy:  http://www.ebooks2go.com

https://www.ebooks2go.com/la-angelita-twin-sisters
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