
 
¡Autora Patrocina una Recaudación de Fondos para 

nuestra escuela! 
¡Podemos recaudar hasta 20% de fondos de nuestros pedidos de libros! Lo más libros que 
pedimos, lo más fondos que nuestra escuela recauda. Acuérdense que un libro es un 
regalo bonito para los cumpleaños, la Navidad, el Día de la Madre o cualquiera ocasión. 
Fecha de entrega de este formulario:         
Teresa R. Funke es una autora galardonada y ha escrito dos libros para adultos y la serie 
de Home-Front Heroes para niños. Escribe ficción con base en historias reales de la 
Segunda Guerra Mundial. Teresa es ponente popular, presentadora, y entrenadora de      

  escritores. 

  Libros para niños Costo Cant. Total 
V for Victory (novela para niños de 9 años de edad en adelante)  
Miguel Montoya se siente que lo han dejado a un lado.  Sus hermanos mayores  
están colaborando con los esfuerzos contra la guerra, pero lo único que a él se le permite 
hacer es llenar los entrepaños del negocio de la familia, y cuidar a su sobrino pequeño.  
Todo cambia cuando él conoce a un veterano herido que necesita su ayuda, y el día en que 
su familia más lo necesita, es Miguel el que tiene que encontrar la manera para salvar a su 
sobrino.  

 
$7.95 

  

 
Doing My Part (novela para niños de 9 años de edad en adelante) 
Cuando la mamá de Helen Marshall se lesiona y no puede trabajar, y a su primo favorito lo 
mandan a pelear en la 2ª Guerra Mundial, Helen debe encontrar una manera de a apoyar 
tanto a su familia como a su país.  Este libro estuvo entre los finalistas del premio Colorado 
Book Award de 2008. 

 
$7.95 

  

 
The No-No Boys (novela para niños de 9 años de edad en adelante) 
La familia de Tai Shimoda perdió todo lo que tenía, como muchos de los japoneses-
americanos al comienzo de la 2ª Guerra Mundial.  La familia de Tai fue forzada a dejar su 
hogar y cambiarse a un campo desolado rodeado por alambre de púa.  Este libro estuvo 
entre los finalistas del premio Colorado Book Award de 2009. 

 
$7.95 

  

 
Wave Me Good-bye (novela para niños de 9 años de edad en adelante) 
Como la única chica judía en su barrio de Nueva York, Miriam Liebler tiene mucho en su 
mente. Su hermano pronto se unirá a la lucha, y parece que nadie se entienden sus 

preocupaciones  hasta que conoce a un niño huérfano Inglés traido a America para 
escapar del bombardeo de Londres 

$7.95 

  

  Libros para adolescentes y adultos Costo Cant. Total 

Remember Wake (novela para adultos—maestros y padres de familia) 
Diciembre de 1941—Mientras el mundo se enfocaba en la masacre de Pearl Harbor, la isla 
pequeña de nombre Wake Island también está siendo atacada. Al ciudadano Colin Finnely se lo 
llevan los japoneses como prisionero, y mientras tanto, su prometida que está lejos en casa, sin 
saber si él está todavía con vida, se enfrenta a decisiones difíciles. 
* Novela que hace pensar, apropiada para niños de 14 años de edad en adelante. 
*Contiene un poco de lenguaje de adultos y escenas intensas. 

 

 
$14.00 

  

Dancing in Combat Boots (cuentos cortos—para maestros y padres de familia) 
Cuando la situación se puso difícil durante la 2ª Guerra Mundial, las mujeres de América mostraron 
su fortaleza.  Los 11 cuentos de ficción de esta colección galardonada se basan en las historias de 
mujeres de la vida real, cuyas experiencias en la época de guerra fueron a la vez típicas y 
extraordinarias. 
*Colección de historias para inspirar, apropiadas para niños de 12 años de edad en adelante. 

 
$12.95 

  

GRAN TOTAL  Se acepta dinero en efectivo y cheques.  Por favor escribir cheques a nombre de nuestra escuela. 

 
 
Nombre del estudiante ______________________________ Grado___________ Maestra/o_______________________ 

 

Para obtener mayor información sobre los libros y la Sra. Funke, pueden ir al sitio Web, www.teresafunke.com 


