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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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Chuchito

Hello, my name is Chuchito and I want to be 
your friend!

I want to share with you, some of the 
most unforgettable moments of my life. In 
magical sheets, we will travel to a world of 
imagination and adventures.

**********************************

¡Hola, mi nombre es Chuchito y quiero ser 
tu amigo!

Te comparto algunos de los momentos 
inolvidables de mi vida. En unas sábanas 
mágicas, viajaremos hacia un mundo de 
imaginación y aventuras.

• ISBN: Portada suave: 9798357142078
• Editorial: BPRO Editorial
• Estados Unidos, 2022
• Número de páginas: 50 
• Libro ilustrado por: Megan Herzart and 

Elaine Agher 
• Género literario: Literatura infantil 
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Escuela elemental 5 a 8 años
• A la venta en: https://mybook.to/chuchito
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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?

• ISBN: Portada suave: 9781951484903 | 
Digital (eBook): Kindle edition (Spanish) 
ASIN: B09R169F1V

• Editorial: Snow Fountain Press
• Estados Unidos, 2022
• Número de páginas: 24
• Libro ilustrado por: Alynor Díaz
• Género literario: Literatura infantil /                   

Historia y fantasía 
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Niños y jóvenes. Preescolar (Prek-K) 0 a 3 
años. Preescolar (Prek-K) 3 a 5 años. Escuela 
elemental 5 a 7 años. Escuela elemental                
7 a 9 años

• A la venta en: www.amazon.com
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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.    

• ISBN: Portada suave: 9781951484903 | 
Digital (eBook): Kindle Edition (English) 
ASIN: B09R3TL41P

• Editorial: Snow Fountain Press
• Estados Unidos, 2022
• Número de páginas: 24
• Libro ilustrado por: Alynor Díaz
• Género literario: Literatura infantil /                        

Historia y fantasía 
• Edades / Audiencia / Grupos de interés: 

Niños y jóvenes. Preescolar (Prek-K) 0 a 3 
años. Preescolar (Prek-K) 3 a 5 años. Escuela 
elemental 5 a 7 años. Escuela elemental                
7 a 9 años

• A la venta en: www.amazon.com

Hispanic Heritage Literature Organization / Milibrohispano respeta el derecho a la libre expresión y promueve la cultura, la sensibilidad cultural y el 
respeto por los derechos humanos. Los contenidos e imágenes de las obras de los autores miembros no son responsabilidad ni representan a la organización.


