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Sobre la autora
Nacida en Cumaná, Venezuela, Milagros es una inmigrante venezolana 
en los Estados Unidos. Milagros comenzó sus estudios universitarios en 
Universidad de Carabobo, Valencia, Venezuela, graduándose años después 
en la ciudad de Chicago. Milagros estudió en Rosary College, Dominican 
University, National Louis University y finalmente en American College 
of Education. En estas instituciones Milagros terminó su licenciatura con 
un enfoque en Psicología y tres maestrías en el campo de educación. Las 
especializaciones fueron en Educación Especial, Instrucción y Curricular 
y la más reciente en Liderazgo Escolar. Milagros ha dedicado su carrera 
profesional al campo de la educación trabajando en diferentes áreas como 
maestra bilingüe, maestra de educación especial, jefe del departamento 
bilingüe y subdirectora de escuela. 

En el 2007, Milagros fue maestra finalista al DRIVE Award en la Escuelas 
Públicas de Chicago. Actualmente trabaja como maestra de Educación 
Especial en una Escuela de Lenguaje Dual. 

Durante el desarrollo de su vida profesional, Milagros ha aprendido 
diferentes técnicas educativas y prácticas docentes que le han llevado a 
la excelencia de su trabajo en varias áreas. Orgullosa de sus raíces latinas 
y celebrando su idioma, Milagros escribe cuentos para expresar sus 
sentimientos y a través de sus historias enseñar a los niños una muestra 
de lo rico que es nuestro idioma. 
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El cabello de Gregorina

El no saber peinarse y cuidar su cabello era 
lo más difícil para Gregorina. Por lo general 
su mamá la peinaba y le arreglaba el 
cabello, pero cuando ella no podía peinarla, 
la pequeña Gregorina enfrentaba una 
verdadera complicación. ¿Podrá Gregorina 
resolver su problema y sentirse más segura 
de sí misma?
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Gregorina’s hair

As a young girl, maintaining and taking good 
care of her hair was a real challenge for 
Gregorina. Back then, it was thick and quite 
abundant. But as time went by, she learned 
to accept it just the way it was; to love it, 
care for it, and admire it.    
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