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SERIES TITLES
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• Así nace…una rana

• Bilingual Richmond Pocket 
Dictionary USA

• Fábula del león y el ratón

• Brocha y pincel

• Mambrú

• Pasos

• Ratoncito Pérez, cartero

• Teatrín de Don Crispín

• ¿Quién fue Mark Twain?  

• ¡Qué viaje, Ámbar Dorado!  

• Justo a tiempo, Ámbar 
Dorado  

• Es día de feria, Ámbar 
Dorado   

• Segundo grado es increíble, 
Ambar Dorado  

• Lista para segundo grado, 
Ambar Dorado  

• La gallinita en la ciudad 
(Bilingual Edition)  

• Celebra Kwanzaa con Botitas 
y sus gatitos  

• Celebra el Día de Martin 
Luther King, Jr. con la clase 
de la Sra. Park

• Celebra el Año Nuevo Chino 
con la Familia Fong  

• Después de la tormenta  

• La sorpresa de Mamá Coneja  

• La jaula dorada  

• Cómo nació el arco iris  

• La primera caminata lunar  

• Amigos  

• Conoce a José Martí  

• Días con Sapo y Sepo  

• Todo es canción: Antología 
poética  

VIEW MORE ▶

SECOND GRADE LIBRARY

An excellent resource to support students’ 

independent reading. These libraries provide 

access to an array of genres and text types that 

appeal to the different interests and needs 

in each classroom. Spanish and bilingual 

dictionaries included in each library.

ELEMENTARY  
START-UP LIBRARIES



SERIES TITLE
• Michelle Obama: Primera dama 

y  “primera mamá”

• Mariposa bailarina

• Atentamente, Ricitos de Oro  

• Animales muy normales  

• El viaje del polen: La 
reproducción de las plantas  

• Sólidos, líquidos y gases  

• Rondas, poemas y jugarretas  

• La abeja de mas  

• Una familia para Rodolfo   

• ¿Comen hierba los tigres? Las 
cadenas y redes alimenticias

• ¿Alguna pregunta?  

• Salvemos a nuestros monstruos  

• Ana, ¿verdad?  

• Y eso, ¿cómo llegó a tu 
lonchera?  

• ¡Qué confusión! 

• Yo te curaré, dijo el pequeño 
oso  

• Nuevo Diccionario escolar de la 
lengua española

• Yo, el Gran Fercho

• Yo te quiero siempre  

• La emocionante historia de un 
valiente gato  

• Las medias de Carlota   

• Torbellino   

• Cómo esconder un león

• Cómo esconder un león a la 
abuela

• Cómo esconder un león en la 
escuela

• Cuando las niñas vuelan alto

• Princesas que cambiaron el 
cuento

• La Princesa de Negro 

• La Princesa de Negro y la fiesta 
perfecta

• La Princesa de Negro se va de 
vacaciones

• La Princesa de Negro y los 
conejitos hambrientos

• Dori Fantasmagori

• Dori tiene una amiga de verdad

• Dori: la oveja negra

• ¡Lorenza, bájate del perro!

ELEMENTARY  
START-UP LIBRARIES

 Substitutions to titles in Libraries will be made as needed.


