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SERIES TITLES

Substitutions to titles will be made as needed.

Grade K 
(978-1-54339-074-2) 
• Los trucos de Teo

¿Estás muy enfadado?

• Los trucos de Teo ¿Tienes
miedo de la oscuridad?

• ¿Qué necesito cuando
tengo miedo?

• La Bella y la Bestia. Un
cuento sobre la empatía

• Soy Abraham Lincoln

• ¡Yo no fui!

• Antes de mí

• Los colores del cielo

• Eduardo: el primer día de
colegio

• Un cuento de dos

Grade 1 
(978-1-54339-075-9) 
• Topito terremoto

• ¿Vas a tener un hermanito?:
Incluye 5 consejos para dar
la bienvenida a un nuevo
hermanito

• ¿Es tu primer día en el cole?:
Incluye 5 consejos para 
empezar bien el cole

• Simi Tití mira el mundo

• El estofado del lobo

• Soy George Washington

• El oso cansado

• Las medias de Carlota

• Un día con papá y dada

• La dama de los tiburones

VIEW MORE ▶

GRADES K–6
Social-Emotional Learning (SEL) is a fundamental part 
in the education and development of students in all 
grade levels. Through the classroom and curriculum 
implementation of the core five SEL competencies—
Self-Awareness, Self-Management, Social Awareness, 
Relationship Skills, and Responsible Decision-Making—
students will acquire knowledge that will help them in 
their development of healthy skill, habits, and mindsets 
that are essential to live a happy and positive life. These 
K–6 classroom libraries consist of 10 titles of literary, 
informational, and practical authentic Spanish and 
high-quality translation texts, and address each of the 
five core SEL competencies.

SOCIAL-EMOTIONAL 
LEARNING LIBRARIES

https://promos.vistahigherlearning.com/2021/LOQUELEO/ANTES_DE_MI/


SERIES TITLES
Grade 2 
(978-1-54339-076-6) 
• Los atrevidos dan el gran salto

• Los atrevidos en busca del 
tesoro

• Pequeños cuentos con 
grandes valores 

• ¿Quieres saber la verdad?

• Los zapaticos de rosa

• Aarón Soñador, ilustrador

• Te presento a Jacobo

• Somos guardianes del agua

• Tobi y los ancianos

• Esa mañana

• Un reino perfecto

• Soy Frida Kahlo

• Dino Yoga 

Grade 3 
(978-1-54339-077-3) 
• Una computadora llamada 

Katherine: cómo ayudó 
Katherine Johnson a poner a 
EE.UU. en la Luna

• Creo en ti: 6 cuentos cortos 
para ayudarnos a tomar 
buenas decisiones

• Poemas de la gallina con 
mascarilla

• Paseando junto a ella

• Violeta & Co. cambian el 
mundo

• Llora, corazón, pero no te 
rompas

• La abeja de más

• Soy Sonia Sotomayor

• Grace para presidenta

• ¿Jugar en línea o al aire libre? 

Grade 4 
(978-1-54339-078-0) 
• La cabeza inconforme

• ¿Deben tus padres controlar 
tu uso de la tecnología?

• Mi vida más allá del bullying 

• Conoce a José Martí

• ¡Date una vuelta en bici!

• Grace va a Washington

• ¡Qué miedo!

• Los atrevidos y el misterio del 
dinosaurio

• ¿Qué necesito cuando me 
enfado?

• Alegres y felices: tres cuentos 
para aprender a quererse 

Grade 5 
(978-1-54339-078-0) 
• De grande quiero ser feliz

• ¡Primera caída! (El 
enmascarado de terciopelo 1)

• La gran Georgina, mi dislexia y 
Loconcio

• ¿Jugar solo o acompañado?

• Mi vida más allá del autismo

• Eleanor ya no se calla: la vida 
de Eleanor Roosevelt

• Fue idea de Elizabeth

• Soldado por la igualdad: José 
de la Luz Sáenz y la Gran 
Guerra

• El viaje de Frederick: la vida de 
Frederick Douglass

• La guerra que salvó mi vida

Grade 6 
(978-1-54339-080-3) 
• ¡Sí! Somos latinos

• Mi vida más allá de la 
leucemia

• Stargirl

• Wilma regresa a casa: la vida 
de Wilma Mankiller

• El Principito

• Wonder: Charlotte tiene la 
palabra 

• El pez número catorce

• Tienes superpoderes

• Una para los Murphys

• Bah! No pongan esa cara

 Substitutions to titles in Libraries will be made as needed.
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