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By Andrew Clements

EVEREST, 2018. Condition: Nuevo. Hace menos de dos semanas, Cara Landry, alumna de sexto, era
la chica invisible. Ahora, todos los alumnos y profesores de la escuela conocen su nombre y su
rostro.En su periódico casero, The Landry News, se siente obligada a contar siempre la verdad,
aunque hiera a otros. Cuando escribe un editorial acusando a su profesor de lengua, el señor
Larson, de no cumplir su obligación, pone en marcha una serie de acontecimientos que cambiarán
sus vidas. El señor Larson sale de su letargo y vuelve a ser un verdadero profesor, estimulando a
sus alumnos para que conviertan The Landry News en el periódico del curso.Un relato ameno sobre
la libertad de prensa, con un desenlace dramático y, al mismo tiempo, cordial, compasivo e
inspirador.Andrew Clements, estadounidense, es autor de diversos libros para niños, incluyendo
Frindel, libro que ha recibido multitud de distinciones y premios. " El señor Larson intentó
acordarse de cuándo había dejado de ser un buen profesor, pero no era exactamente un momento
concreto que pudiera identificarse con claridad. Los profesores no se queman en un día ni en dos:
sucede poco a poco, como el cansancio que invade gradualmente a una persona que...
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Very good eBook and beneficial one. It generally is not going to price a lot of. I discovered this ebook from my i and dad advised this book to learn.
-- Tyr el B a r tell-- Tyr el B a r tell

The ebook is easy in go through easier to recognize. We have study and i am certain that i will planning to read through once again once again in the
future. I am quickly will get a pleasure of studying a composed publication.
-- Pr of . Ada h Mer tz  Sr .-- Pr of . Ada h Mer tz  Sr .
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