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SERIES TITLES

Substitutions to titles will be made as needed.
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• Demasiadas manzanas

• Richmond Picture Dictionary 
(English-Spanish)

• Pictodiccionario

• Eduardo: El primer día de 
colegio

• ¡Bienvenidos a Kindergarten!

• ¿Qué quieres ser?

• Quiero viajar

• Opuestos en el reino animal

• Chistes de animales

• El primer día de clase

• El libro de los sentidos

• Hogares

• Un día sin tele

• Las estaciones

• Nuestro paseo al zoológico

• Aquí vivo yo

• El primer Día de Acción de 
Gracias

• ¿Qué clase te gusta más?

• El mejor es mi papá

• El patito feo

• El nuevo hogar de los siete 
cabritos

• Celebra Hanukkah con un 
cuento de Bubbe  

• Celebra un powwow con 
Sandy Starbright  

• La piñata vacía 

• El baúl de mis amigos: Un 
libro sobre el tiempo y las 
estaciones  

• El baúl de mis fiestas: Un 
libro sobre los colores

• El baúl de los transportes: Un 
libro sobre los números

• El baúl de mis juguetes: Un 
libro sobre figuras y cuerpos

VIEW MORE ▶

PRE-K 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 TITLES
• El baúl de mis paseos: Un libro 

sobre nociones espaciales

• El baúl de los oficios: Un libro 
sobre las vocales 

• Había una vez una llave  

• Había una vez una nube  

• El canto  del mosquito  

• ¿Quién nacerá aquí?

• Los cazadores de monstruos  

• ¡No tengo sueño! 

• Los bigotes de chocolate  

• ¡Cuánto me quieren!

• Mi día de la A a la Z  

• ¡Cuac, cuac!  

• Pastorcita   

• Sipo y Nopo: Un cuento de Luna  

• ¿Dónde está mi almohada?  

• ABC (Bilingual Edition)  

• Rimas y números (Bilingual 
Edition)  

• ¿De qué color es la cebra?

• Cuáles animales  

• Una cama para tres  

• Un cuento ¡grrr!

• El misterio del colmillo  

• Un enano y un gigante  

• ¿Qué idioma hablan los 
animales? 

• El sombrero de Bruno

• Manuela color canela

• La idea más maravillosa

• Wonder. Todos somos únicos

• Futuros genios: Astronáutica

• Futuros genios: Genética

• Futuros genios: Evolución

• Futuros genios: Física cuántica 

• Feroz… ¡Feroz!

• Lina Catarina

MIDDLE SCHOOL 
START-UP LIBRARIES

 Substitutions to titles in Libraries will be made as needed.


