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Descubre 1A Enrichment 
Library (978-1-54334-190-4)

• El secreto de su nombre  
978-1-62263-215-2

• Mamá, ¿por qué nadie es 
como nosotros?   
978-6-07013-248-3

• La esclavitud en Mount  
Vernon   
978-1-48246-229-6

• Dos historias y un final   
978-1-62263-218-3

Descubre 1B Enrichment 
Library (978-1-54334-222-2)

• ¿Qué son los ahorros y  
gastos? 978-1-50810-256-4

• El sueño de Diana   
978-1-62263-217-6

• Las cosas que odio y otras 
exageraciones    
978-1-64101-128-0

• Celebra el Día de Acción de 
Gracias con Beto y Gaby 
978-1-63113-881-2

• Las plantas como alimentos, 
combustibles y medicinas 
978-1-62717-331-5

Descubre 1 Enrichment  
Library (978-1-54334-152-2) 

• El secreto de su nombre  
978-1-62263-215-2

• Mamá, ¿por qué nadie es 
como nosotros?   
978-6-07013-248-3

• La esclavitud en Mount 
Vernon 978-1-48246-229-6

• Dos historias y un final   
978-1-62263-218-3

• ¿Qué son los ahorros y  
gastos? 978-1-50810-256-4

VIEW MORE ▶

GRADES 6-12
Carefully curated libraries of Spanish-

language trade book titles expand unit 

themes and cultural perspectives and help 

build literacy skills for students at all levels—

beginning, intermediate, and advanced.

ENCUENTROS  
ENRICHMENT LIBRARIES

  Click on the highlighted titles to take a sneak peak inside.



SERIES TITLES
• El sueño de Diana   

978-1-62263-217-6

• Las cosas que odio y otras 
exageraciones    
978-1-64101-128-0

• Celebra el Día de Acción de 
Gracias con Beto y Gaby 
978-1-63113-881-2

• Las plantas como alimentos, 
combustibles y medicinas 
978-1-62717-331-5 

Descubre 2 Enrichment Library 
(978-1-54334-260-4) 

• ¿Cómo funciona mi casa? 
978-6-07013-360-2

• ¿Qué son los bienes y servicios? 
978-1-50810-240-3

• El abecé visual del arte  
978-8-49907-016-2

• Los teléfonos móviles  
978-1-62717-316-2

• ¿Quién manda en los  
bosques? Interacciones en  
un ecosistema
978-1-64101-212-6

• El abecé visual de una ciudad 
por dentro y por fuera  
978-8-49907-014-8

• ¿Quién es Malala Yousafzai? 
978-1-63113-418-0

• Un día de trabajo de un  
astrónomo   
978-1-50814-765-7

• El abecé visual del  
cuerpo humano  
978-8-49907-003-2

Descubre 3 Enrichment  
Library (978-1-54334-298-7) 

• Las chicas son de ciencias 
978-8-49043-882-4 

• María: una niña latina en  
Estados Unidos   
978-1-63113-925-3

• El camino de Sherlock   
978-9-58900-280-3

• El abecé visual de mares, 
océanos, lagos y ríos  
978-8-49907-008-7

• El sistema nervioso  
978-1-62717-296-7

• Cuando Mack conoció a Mac  
978-1-62263-219-0

• ¿Qué son los trabajos  
e ingresos?   
978-1-50810-252-6

• Un príncipe para Tess   
978-1-62263-216-9

• Conoce a Pablo Picasso  
978-1-63113-933-8

• Festival de Calaveras   
978-1-64101-131-0 

ENCUENTROS  
ENRICHMENT LIBRARIES

 Substitutions to titles in Libraries will be made as needed.


