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SERIES TITLES
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• Bilingual Richmond Pocket 
Dictionary USA

• ¿Qué fue el Día D?

• ¿Qué fue Pompeya? 

• ¿Quién es Malala Yousafzai?

• ¿Quién fue María Antonieta? 

• ¿Quién fue la Madre Teresa? 

• ¿Quién fue Nelson Mandela? 

• De Victoria para Alejandro 

• Mil grullas 

• Moldavita. Un visitante 
amigable 

• Charlie y la fábrica de 
chocolate 

• ¿Y si...? Una increíble forma 
de percibir la realidad

• Emiliano Zapata, un soñador 
con bigotes 

• Historia sobre un corazón 
roto... y tal vez un par de 
colmillos

• Y su corazón escapó para 
convertirse en pájaro 

• Danny el campeón del 
mundo 

• Totalmente humano 

• Sin refugio: Por un mundo 
más amable con los perros 

• Terror de Sexto «B» 

• Mujeres de ciencia 

• Las verdaderas confesiones 
de Charlotte Doyle

• Nuevo Diccionario esencial 
de la lengua española

• El abecé visual de bosques, 
selvas, montañas y desiertos

• El abecé visual de países,, 
religiones y culturas del 
mundo

VIEW MORE ▶

SIXTH 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.

MIDDLE SCHOOL  
START-UP LIBRARIES



SERIES TITLES
• Mamire, el último niño

• María de los dinosaurios

• Mujeres en el deporte

• Refugiado

• Una historia de fútbol

• Los cinco guantes 

• Valija de cuentos familiares

• Por culpa de una S

• Un misterio para dos

• El misterio del hombre que 
desapareció

• El misterio del mayordomo

• Amigo se escribe con H

• Cuentos para niños que creen 
en marcianos

MIDDLE SCHOOL 
START-UP LIBRARIES

 Substitutions to titles in Libraries will be made as needed.


