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Título
Dos conejos blancos

Resume
Es la historia de una niña y su padre, que son inmigrantes,
que viajan en busca de trabajo. Para pasar el tiempo, la
niña cuenta lo que ve a su alrededor. Las ilustraciones
muestran el viaje de los migrantes en busca de trabajo,
mientras que el texto explica cómo la niña pasa su tiempo
sin saber por qué viajan. (gr K-2)

Dominguez, Anglea

How are you? = ¿Cómo Estás?

Cuando dos amigas de la jirafas encuentran un avestruz bebé,
tienen algunas preguntas. ¿Tiene hambre el avestruz bebé?
¿Es tímida? ¿Está cansada? Avestruz dice que no! Entonces,
¿cómo se siente ella? La amistad espera en este libro sobre los
sentimientos, expresada tanto en inglés como en español. (gr
PK-1)

Carney, Elizabeth

Los gatos vs. Los
perros: Cats vs. Dogs

Este libro de no-ficción compara perros y gatos, contiene
excelentes ilustraciones que capturarán la atención de los
lectores. El libro tiene características que facilitan la
comprensión del texto. (gr 2 & 3)

Morales, Yuyi

Soñadores

Soñadores es un homenaje a los migrantes y a todo lo
que traen con ellos, y aportan, cuando dejan sus países.
Es una historia de familia. Una historia que nos recuerda
que todos somos soñadores que llevamos nuestros
propios regalos donde quiera que vayamos. Bella y
poderosa en todo momento, pero especialmente de una
urgente premura hoy en día en que el futuro de los
dreamers es incierto, esta es una historia actual y eterna.
(gr 1-2)

Liniers, Ricardo

Escrito y Dibujado por
Enriqueta / Written and
Drawn by Enriqueta

Cuando Enriqueta recibe una caja de colores nuevos, los
describe como un pedazo de arcoiris. Enriqueta escribe
un cuento en el que ella es el personaje principal. Su
historia muestra su valentía cuando se enfrenta a un
monstruo en su closet. Enriqueta crea una gran aventura
con su imaginación en un formato de tira cómica. (gr 1-3)

Marshall Elovitz, Linda

Rainbow
Weaver/Tejedora de
Arcoiris

Ixchel, una chica maya, quiere aprender a tejer y ganar
dinero para ayudar a pagar sus libros escolares. Su familia
no tiene material extra para que ella use para tejer. Ella
comienza a usar diferentes materiales que encuentra
alrededor de ella hasta que encuentra el material
adecuado y hace un hermoso arco iris. (gr 2-3)

Medina, Meg

Mango, abuela y yo /
Mango, abuela and me

A pesar de la barrera del idioma, Mia encuentra una
manera de comunicarse con su Abuela. Mía y su familia
compran un periquito para que Abuela tenga un
acompañante mientras ellos están en la escuela o el
trabajo. El lazo que une a Mía y su abuela se hace más
fuerte y se divierten mucho enseñando a Mango a hablar
en inglés y español. (gr K-3)

Wood, Susan

¡Esquivel! Un artista del
sonido de la era espacial

La biografía de Juan García Esquivel narra la historia de
cómo empezó a tocar el piano a los 6 años y que a los 17
años ya era director de orquesta. Era un músico
autodidacta. Su música hizo reír a la gente y plantó
imágenes en sus mentes. (gr 2-5)
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