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Buenos días,
sra. Fossil.
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¡Hola, sHelly!
¿Qué Haces?

¿no lo ves?
estudio para
el concurso
de deletreo  

y conJuGaciÓn.

CONJUGAR
/

deletReAR

¿sí?
¡yo

conJuro
muy Bien!

¡BaH!
¡tú Qué vas

a saBer
conJuGar!

¡sé un
montÓn 

de conJu-
raciones!
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si aún no saBes
ni deletrear, lista.
a Que no deletreas

«dinosaurio».

Humm,
¿dinosaurio-
dinosaurio?

dinosaurio…
¿cÓmo era?

¡piedra, FÓsil
y Gesto raudo,

camBia Hueso por

diNOsAURiO!
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¿Qué son
esas carreras?
¡en el recinto

escolar
no se corre! 

G LUP S



¡diNOsAURiO!
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¡en el recinto
escolar

no se corre!
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TOC

   TOC
¡por Favor

no me
comas!

Hola, sr. Fink,
¿Ha visto a la

sra. Fossil? 
se Ha convertido

en dinosaurio
por accidente.

¡Gracias!
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poco después

directora
mccoBB

¡salem
Hyde

es una
BruJa!

¡sr. Fink, saBe
de soBra Que en
nuestra escuela

no se insulta
a la Gente!

¿por Qué
apesta
usted a
Basura?

¡me He
escondido en

el contenedor
para Huir de

la sra. Fossil,
el dinosaurio!

¡¿Qué le acaBo
de decir soBre
no insultar
a la Gente?!
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¡ya He visto
a mucHas como

ella! ¡es una
alBorotadora!

¡cálmese,
sr. Fink!

Escuela ElementalLee Brown Coye

desde Que
salem Hyde

está en nuestra
escuela, están

pasando
cosas

extrañas.

¡está Bien!

¿si se ve
implicada

en más
diaBluras,

será
expulsada?

¡sí! pero
váyase
de mi

oFicina.
¡apesta!
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cuántas
veces te lo

Hemos dicHo:
¡maGia en la
escuela no!

¿unas
tropecientas?

lo siento.
Fue un accidente,

creía Que
conJuGar

y conJurar
era lo mismo.

lo sé,
cielo, aún
tienes Que
aprender
mucHas
cosas.

y en la escuela
no te conocen

como te
conocemos
nosotros.


