PREGUNTAS HECHAS CON FRECUENCIA
P: ¿Quien son Frankie y Sus Amiguitos®?
R: La valiente Frankie es una niña de 5 años que siempre esta lista para grande aventuras.
Caos y enredados contratiempos se producen mientras Frankie y sus cuatro amiguitos
demuestran que “uno nunca es demasiado pequeño para aprender”.
P: ¿Dime sobre la serie de libros Frankie?
R: Cada libro tiene una historia divertida para niños y tambien informacion práctica
y fácil, consejos, y recetas dandole a padres una comprensión rápida de cada tema. Todo
esto por un solo precio de $7.95 por cada libro.
P: ¿Cuales son los temas?
R: Hornear y jardinería están disponibles ahora. Entre los futuros temas figuran los
siguientes: cocina, alimento, dinero, cuidado de las mascotas; tareas hogareñas;
herramientas, y cuidado de los hermanos. Cada entrega de la serie tendrá como
complemento actividades de creación de destrezas, y consejos útiles para los padres.
Los niños van a querer ponerse en la acción después de leer cada libro.
P: ¿Son los libros educativos?
R: Creado por una mamá, Frankie y Sus Amiguitos® es una serie de libros única pensada
para niños de 3 a 5 años y padres ocupados que combina entretenimiento con la
investigación temprana de la educación. Cada libro enseña a sus hijos o nietos los
principios básicos de cada tema de una manera adecuada para su edad. Y el formato
totalmente NUEVO del libro ofrece información práctica para recibir un “¡GUAU!” de
los padres o abuelos: “¡Guau, no lo sabía!”
Con Frankie y Sus Amiguitos®, los padres ocupados pueden ahora compartir en la
diversión con su niño y enseñarles las habilidades que ayudarán a prepararlos para el
Kindergarten y en la vida.
Es una guía que ningún padre debe estar fuera.
P: ¿Dónde puedo comprar los libros de Frankie?
R: Disponible en librerías o en línea en www.Amazon.com, www.BN.com, o
www.frankiespals.com por $7.95 cada libro. También disponible en ingles.

Visite www.FrankiesPals.com

