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Sobre la autora
Nelly Palma nació en Venezuela en 1970. Su carrera profesional la ha dedicado 
principalmente a la educación preescolar. Se ha desempeñado como 
psicóloga escolar, maestra y directora de preescolar. Actualmente, se dedica 
a la evaluación de ambientes para este nivel educativo y a la conducción de 
cursos de mejoramiento profesional para maestros de preescolar. 

En el curso de su trayectoria profesional, Nelly ha tenido la oportunidad 
de trabajar tanto con niños con necesidades especiales como con niños de 
desarrollo típico. Esta experiencia le ha permitido ser testigo directo de los 
beneficios educativos de la inclusión. De allí surge la inquietud que la lleva a 
escribir el libro infantil Johnny en la escuela, una hermosa historia ilustrada 
acerca de un niño con necesidades especiales capaz de hacer un valioso 
aporte a la comunidad de su escuela.

Nelly fue galardonada con el segundo lugar por el cuento «Corazón 
navideño», en el Primer Concurso de Las Mejores Historias en Navidad 
/ The Best Christmas Stories convocado por Hispanic Heritage Literature 
Organization – Milibrohispano.org; el cual posteriormente se convirtó en 
un libro ilustrado bilingüe, publicado por la editorial Snow Fountain Press 
de la ciudad de Miami. 

Nelly también fue seleccionada finalista en la séptima y octava entregas 
del concurso convocado por la revista digital La Nota Latina, denominado 
“Cuéntale tu Cuento a la Nota Latina” por los cuentos «Mi abuelo mira al 
cielo» y «La fiesta de las abuelas», respectivamente; ambos bajo la categoría 
“Cuenta sin Cuenta”.

nelly.palmabooks@gmail.com

Libros publicados

Johnny at School                                                     
Johnny en la escuela 

Se trata de una historia bilingüe acerca 
de Johnny, un niño con necesidades 
especiales, alegre y buen amigo. Johnny 
se llena de entusiasmo con la llegada de 
un niño nuevo a su escuela, sin embargo, 
cada día, el niño se abraza a su mamá y 
se devuelve a su casa llorando. Entonces, 
nuestro protagonista usa su «superpoder» 
y se convierte en un héroe. 

Esta historia fue ilustrada por Nicole Araujo, 
una talentosa estudiante de secundaria.

• ISBN: 9781793370143
• Editorial: Snow Fountain Press
• Estados Unidos, 2019
• Número de páginas: 22
• Libro ilustrado
• Género literario: Cuento infantil
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Niños a partir de tres años, de habla 
hispana y/o inglesa

• A la venta en: www.amazon.com

@johnnyatschool
Nelly Palma Hija

Born in Venezuela, Nelly has dedicated her professional career to preschool 
education. She has a master’s degree in child development and has served 
as a school psychologist, preschool teacher and preschool director. She 
currently works assessing  early childhood educational environments. During 
the development of her professional life she has had the opportunity to learn 
about the benefits of inclusion. That is the message of Johnny’s story, the 
benefits for all children of growing  together regardless of their abilities, and 

how each child can give a contribution to their community, we just have to allow it.  

Nacida en Venezuela, Nelly ha dedicado su carrera profesional a la educación preescolar. 
Tiene una maestría en desarrollo infantil y se ha desempeñado como psicólogo escolar, maestra y 
directora de preescolar. Actualmente se dedica a la evaluación de ambientes educativos de edad 
temprana. Durante el desarrollo de su vida profesional ha tenido la oportunidad de conocer de cerca 
los beneficios de la inclusión. Ese es el mensaje de la historia de Johnny, los beneficios que trae para 
todos los niños el crecer juntos independientemente de sus habilidades, y cómo cada niño puede 
dar un aporte a su comunidad, solo tenemos que permitírselo.
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By Nelly Palma 

My name is Nicole Araujo. I was born in Florida and I am currently 
14 years old. Ever since I was little I have been interested in art and 
drawing, and I am planning on making animation my career later in life. 
It had caught my attention when I was asked to do the illustrations 
of Johnny’s story, because not many books deal with this topic in this 
way. Although I didn’t know much about it at first, this book created 
an opportunity for me to learn more about kids like Johnny, and how 
they can make this world a better place.

Illustrated by 
Nicole Araujo

JOHNNY 
at School is the story of an unusual hero. Johnny is a child with disabilities who enjoys the company 

of his friends at school. One day, when a new student arrives, it is Johnny who helps this child to adjust to his 
new environment. With a simple story, the author shows us how all children, regardless of their abilities, are 
valuable members of the community.

es la historia de un héroe poco usual. Johnny es un niño con discapacidades quien disfruta 
mucho de la compañía de sus amigos en la escuela. Un día, cuando ingresa un nuevo estudiante al salón de 
clase, es Johnny quien ayuda a este niño a integrarse a su nuevo ambiente. Con una historia sencilla, la autora 
nos demuestra cómo todos los niños, sin importar sus capacidades, son miembros valiosos de la comunidad.

JOHNNY 
en la escuela
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