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SERIES TITLES

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

• ¿Qué fue Pearl Harbor?

• ¿Qué fue la Gran Depresión?

• ¿Quién fue Rosa Parks?

• Stargirl 

• El círculo de la suerte
• También las estatuas tienen 

miedo

• Mi vida con las estrellas
• Hay palabras que los peces 

no entienden

• La niña que bebió la luna
• Charlie y el gran ascensor de 

cristal

• Más allá de los dinosaurios

• Abominable: la masacre
racial de Tulsa

• Libro: una autobiografía
• El último viaje del doctor 

Korczak y sus hijos

• Mañanas de escuela

• El día que explotó la abuela

• Unidos contra Drácula
• Nuevo Diccionario esencial 

de la lengua española

• El abecé visual de los 
dinosaurios y otros animales 
prehistóricos

• El abecé visual de los 
animales salvajes

• El abecé visual de la Tierra

• El abecé visual de viajeros y 
exploradores

• Una (estupenda) historia de 
dragones y princesas (...más 
o menos)

• Muertos de susto
• Joven Moriarty: El misterio 
del dodo

VIEW MORE ▶ 

SEVENTH 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.

MIDDLE SCHOOL  
START-UP LIBRARY

https://promos.vistahigherlearning.com/2021/VHL/ABOMINABLE/
http://promos.santillanausa.com/2019/LOQUELEO/QUE_FUE_PEARL_HARBOR/
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SERIES TITLE
• Cupido es un murciélago

• El sospechoso viste de negro
• Aventuras de un niño de la 

calle

• El diablo de la botella

• Las poderosas palabras de 
Martin: la vida del doctor 
Martin Luther King, Jr.

• El océano interior
• Veintitrés historias de un 

viajero

• Venganza contra las moscas

• Puente a Terabitia

• Lejos como mi querer

• ¡Por todos los dioses…!

MIDDLE SCHOOL  
START-UP LIBRARY

 Substitutions to titles in Libraries will be made as needed.
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https://promos.vistahigherlearning.com/2021/LOQUELEO/PUENTE_TERABITIA/



