
PRE-KINDERGARTEN

Los Dibujos de David por Cathryn Falwell
  Un día de invierno, David ve un hermoso árbol desnudo. Tan pronto como llega a 
la escuela, este joven tímido al que le encanta dibujar comienza a pintar una 
hermosa imagen del árbol que ha visto. Uno por uno, sus compañeros de clase 
vienen con sugerencias para el dibujo, pero la diversión realmente comienza 
cuando todos se unen a David para agregar pasto, calcomanías, nubes, un arco 
iris y otros detalles imaginativos de la imagen. Y a medida que se desarrolla el 
dibujo, David supera su timidez y encuentra la manera de como hacer nuevos 
amigos.

SEXTO GRADO

Malala Yousafzai: Guerrera con Palabras
por Karen Leggett Abouraya
Esta es la historia verídica e inspiradora de Malala Yousafzai, una joven niña 
paquistaní que defiende y se manifiesta por el derecho a la educación de todos 
los niños. Aunque ella y dos de sus compañeros fueron el objetivo de un 
atacante talibán, la lesión que amenazó su vida solamente fortaleció su 
determinación.

Rafi and Rosi: Carnaval! por Lulu Delacre
El carnaval mágico de Puerto Rico está lleno de vistas y sonidos para explorar. Rosi 
Coquí está decidida a mostrarle a su hermano la mejor manera de disfrutar el desfile, 
¡mientras que Rafi tiene un plan para convertir a su hermana en reina por un día! Pero 
cuando Rafi asusta a Rosi con su terrible máscara de vejigante, ella decide que es 
hora de darle una lección. La hermana pequeña tiene algunos trucos bajo la manga, 
¡y todo es parte de la travesura del Carnaval!

OCTAVO GRADO

El Epico Fracaso de Arturo Zamora
por Pablo Cartaya
Arturo pasa el verano haciendo sus actividades favoritas como la mayoría de 
los adolescentes, hasta que encuentra en su camino a un nuevo amigo, y un 
evento inesperado cambia su vida. ¿Podrá este adolescente tomar algunas 
decisiones importantes que afectarán a su familia y a su comunidad?

KINDER

PRIMER GRADO 

Yo Se que el Río Me Ama por Maya Christina Gonzalez 
 Siempre que Maya visita el río, el río salta para saludarla. Este la refresca cuando 
el sol de verano es demasiado caluroso y la sostiene cuando se sumerge. Le hace 
compañía en la tranquilidad del invierno mientras él cuida de Maya y ella de el.

SÉPTIMO GRADO

Pasaje a la Libertad por Ken Mochizuki
Una biografía de Chiune Sugihara, quien con el apoyo de su familia salvó a miles 
de judíos en Lituania.
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Poemas para Soñar Juntos
por Francisco Alarcon & Paula Barragan
Esta es una colección de poemas en inglés y en español que habla sobre la 
importancia de la imaginación, los sueños, la familia y la vida en California y en 
México.

NOVENO GRADO

Beisbol!: Pioneros y Leyendas del Béisbol Latino
por Jonah Winter 
El béisbol es un deporte muy popular en América Latina y muchos de los mejores 
jugadores de este deporte son del sur de la frontera. Catorce de estas superestrel-
las, desde 1900 hasta la década de 1960, se describen en esta historia. 
Siguiendo el modelo de las tarjetas de béisbol tradicionales, el libro presenta 
estadísticas y anécdotas sobre 14 jugadores latinos y pioneros que van desde Dolf 
Luque, el lanzador cubano que se convirtió en la primera estrella latinoamericana 
en las ligas mayores, hasta Roberto Clemente, el legendario jardinero puertor-
riqueño de la década de 1950 y 1960. ¡Béisbol! También nos cuenta las 
dificultades que han enfrentado los jugadores latinos y cómo sus historias han 
contribuido a la historia del béisbol.TERCER GRADO

Xóchitl, la Niña de las Flores
por Jorge Argueta & Carl Angel
En Xóchitl, la Niña de las Flores, una joven salvadoreña, Xóchitl (se pronuncia 
ZO-cheel), y su familia emigran a los Estados Unidos y están decididos a convertirse 
en parte integral de su nueva comunidad. A lo largo de la historia, la familia supera 
muchos obstáculos, lo que ilustra tanto los desafíos como los triunfos de muchos 
inmigrantes nuevos en los Estados Unidos.

DÉCIMO GRADO

El Verano de las Mariposas
por Guadalupe Garcia McCall
Odilia y sus cuatro hermanas rivalizan bajo el paradigma mítico de Ulises. Su 
inteligencia y coraje las ayudan a navegar sus historias mientras se embarcan en 
un maravilloso viaje con criaturas fantásticas. 
Después de encontrar a un hombre ahogado a lo largo del Río Grande, las 
hermanas cruzan la frontera para llevar el cuerpo a la familia del hombre en 
México. Pero el regreso a casa se convierte en una odisea propia.

ONCEAVO GRADO

Prohibido Nacer: Memorias de Racismo, 
Rabia y Risa por Trevor Noah
Prohibido Nacer es una historia cautivadora, inspiradora y cómicamente sublime 
sobre la mayoría de edad de un hombre. La historia es ambientada durante el 
crepúsculo del apartheid y los tumultuosos días de libertad que le siguieron.

DOCEAVO GRADO

El Verano de las Mariposas
por Guadalupe Garcia McCall
Odilia y sus cuatro hermanas rivalizan bajo el paradigma mítico de Ulises. Su 
inteligencia y coraje las ayudan a navegar sus historias mientras se embarcan en 
un maravilloso viaje con criaturas fantásticas. 
Después de encontrar a un hombre ahogado a lo largo del Río Grande, las 
hermanas cruzan la frontera para llevar el cuerpo a la familia del hombre en 
México. Pero el regreso a casa se convierte en una odisea propia.

CUARTO GRADO

Una Biblioteca para Juana
por Pat Mora & Beatriz Vidal 
Juana Inés es una niña que ama las palabras. Cuando tenía tres años, Juana Inés 
siguió a su hermana a la escuela y se quedó mirando a través de la ventana, 
luego le rogó a la maestra que la dejara entrar para que ella también pudiera 
aprender a leer. Pronto, comenzó a inventar cuentos, canciones y poemas--amaba 
aprender tanto como amaba leer--. ¡Soñaba con tener su propia colección de 
libros! 

QUINTO GRADO

Ray Charles en Español por Sharon Bell Mathis 
De joven se enamoró de la música, y como hombre, el mundo se enamoró de su 
música. Ray Charles y su ritmo y melodías conmovedoras y apasionadas han sido 
adoptados en todo el mundo durante décadas. Ahora, en esta hermosa edición en 
español sobre su premiada biografía, los lectores pueden seguir a Ray Charles  
desde su niñez; cuando perdió la vista por completo y cuando aprendió a leer y a 
escribir música en Braille hasta los 40 años. Toda su historia hasta que se convirtió 
en unos de los músicos más famosos de jazz y blues.


