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• Aquí vivo yo

• ¡Bienvenidos a Kindergarten! 

• El campo y la ciudad 

• Celebra el Año Nuevo Chino 
con la Familia Fong 

• Celebra el Cinco de Mayo con 
un jarabe tapatío 

• Celebra el Cuatro de Julio 
con Campeón, el glotón 

• Celebra el Día de Acción de 
Gracias con Beto y Gaby 

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

• Celebra el Día de San Patricio 
con Samantha y Lola 

• Celebra el Halloween y el Día 
de Muertos con Cristina y su 
conejito azul 

• Celebra el Mardi Gras con 
Joaquín, arlequín 

• Celebra Hanukkah con un 
cuento de Bubbe

• Celebra Kwanzaa con Botitas 
y sus gatitos

• Celebra la Navidad y el Día 
de los Reyes Magos con  
Pablo y Carlitos

• Celebra un powwow con 
Sandy Starbright

• Chistes de animales

• Detectives al almuerzo

• ¿Dónde está mamá?

• Las estaciones

• Estoy orgullosa de mi pasado

• Hogares

• Hoja por hoja

• Insectos

• El libro de los sentidos

• Los matices de Matisse

VIEW MORE ▶ 

GRADES K-1
Includes picture books, guided reading 

levels A-J, concept books, poetry, 

biographies, multicultural titles, science and 

social studies-related topics.

INFORMATIONAL LIBRARIES



SERIES TITLES
• Nuestro paseo al zoológico

• Opuestos en el reino animal

• Porque existes tú

• El primer Día de Acción de 
Gracias

• ¿Qué clase te gusta más? 

• ¿Qué quieres ser?

• ¿Qué seré? 

• ¿Quién nacerá aquí?

• ¿Quién vive en el zoológico?

• Quiero viajar

• Regalos de la naturaleza

• Se eleva ¡y se va! 

• El sol

• Un año entero

• Vamos a casa

• ¡Guacamole!

• ¿De quién serán?  

• ¿Dónde se pone?  

• ¿Dónde vives?  

• ¿Para qué son? 

• ¿Qué color ves?

• ¿Qué lees tú?  

• ¿Qué veo en un árbol? 

• Así lIaman los animales

• Con mis pies 

• Cuando se pone el sol

• El agua

• En el parque

• En Ia granja

• En Ia selva

• En la escuela

• En mi mochila

• Héroes de mi escuela

• iGracias, mamá!

• Mamás y sus bebés

• Mi familia

• Mi ropa

• Patas

• Puede ser

• Una semilla 

• Veo, veo, ¿qué ves?

INFORMATIONAL LIBRARIES

 Substitutions to titles in Libraries will be made as needed.


