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SERIES TITLES

Substitutions to titles will be made as needed.
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• Richmond Pocket Dictionary
USA

• La canción del geco

• Así nace… una mariposa

• ¡Judy Moody salva el planeta!

• Doctora Judy Moody

• Judy Moody y la Declaración
de Independencia

• Judy Moody va a la
universidad

• Judy Moody & Stink: ¡Felices
fiestas!

• Stink y los tenis más
apestosos del mundo

• Stink y el Gran Expreso del
Cobaya

• Voces

• ¿Quién fue Tomás Jefferson?

• ¿Quién fue Albert Einstein?

• El pájaro mosca

• Mi amigo el manatí

• Ahí viene el lobo gris
• La fiesta de las tortillas

(Bilingual Edition)
• ¿Pavo para la Cena de

Gracias? ¡No, gracias!
• El Pony Express
• Conoce a Pablo Neruda
• Conoce a Pablo Picasso
• Conoce a Cristóbal Colón
• Me encantan los Saturdays y

los domingos
• Versos de pájaros
• Natacha

• La dama de los tiburones

• Si tú fueras la Luna

• Paseando junto a ella

• Grace para presidenta

• Grace va a Washington

• Somos guardianes del agua

• Yo, el Gran Fercho

VIEW MORE ▶

THIRD 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.

ELEMENTARY  
START-UP LIBRARY

slacayo
Highlight

https://promos.vistahigherlearning.com/2021/LOQUELEO/PAJARO_MOSCA/
slacayo
Highlight

http://promos.santillanausa.com/2019/SUSA/CANCION_GECO/


SERIES TITLES
• No soy floja: los órganos del 

cuerpo

• El lugar mas bonito del 
mundo

• Es hora de actuar: el gran 
discurso de John F. Kennedy 

• El cielo, las estrellas y la 
noche

• Historia de la hoja de papel

• Contacto: la electricidad

• El Superzorro

• ¿Seguiremos siendo amigos?
• Pepito y la calle más 

aburrida del mundo

• Piruleta

• Un buen rato con cada plato

• De carta en carta

• Winnie: la verdadera historia 
del oso más querido del 
mundo

• La fiesta sorpresa

• ¿Cómo funciona mi casa?

• Yanka, yanka

• ¡Padrísimo, Natacha!
• María de los dinosaurios

• Venía con el sofá

• Mi corazón ríe y brincotea
• Franny K Stein. El monstruo de 

calabaza

• Franny K Stein. ¡Invisible!
• Franny K Stein. El ataque  del 

Cupido gigante

• Franny K Stein. El tiempo todo 
lo-cura

• El reglamento es el reglamento
• Había otra vez: Historias de 

siempre vueltas a contar

• Babú

• El oso cansado

• El perfume del viento

• Diccionario Escolar Ilustrado

ELEMENTARY  
START-UP LIBRARY

 Substitutions to titles in Libraries will be made as needed.
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http://promos.santillanausa.com/2019/LOQUELEO/ES_HORA_ACTUAR/
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http://promos.vistahigherlearning.com/2020/LOQUELEO/OSO_CANSADO/



