
We Are Family por Patricia Hegarty (Tiger Tales). 
Este detallado libro ilustrado con textos cortos  
que riman introduce a los lectores a diferentes  
familias que tienen una cosa en común: el amor 
incondicional. (ficción, grados inferiores) 

Paper Wishes por Lois Sepahban (Farrar, Straus and 
Giroux). Una niña japonesa estadounidense y su  
familia son obligadas a ir a un campo de interna-
miento después del ataque a 
Pearl Harbor. Esta interesante 
historia de supervivencia y amor 
ofrece una perspectiva personal 
sobre la historia estadounidense. 
(ficción histórica, grados superiores) 

Joan Procter, Dragon  
Doctor: The Woman Who Loved 
Reptiles por Patricia Valdez 
(Knopf Books for Young Readers). 
Las ilustraciones y el texto  
dinámicos de este libro relatan  
la historia de una pionera cientí-
fica y cómo convirtió su pasión 
por los reptiles en una carrera. 
(biografía, grados inferiores)

The Book of Boy por Catherine 
Gilbert Murdock (Greenwillow 
Books). Este libro, ganador de 
varios premios, es una historia emocionante  
que embarca al lector en una aventura medieval 
de suspenso, donde nada es lo que parece.  
(ficción, grados superiores) 

The Fox on the Swing por Evelina Daciutè  
(Thames & Hudson, Inc). El lector encontrará 
detalles inesperados y una sorpresa gratificante en 
este libro premiado sobre la felicidad y la amistad. 
(ficción, grados inferiores)

Merci Suárez Changes Gears por Meg Medina  
(Candlewick). Ganador de la Medalla Newbery  
2019, este libro relata la historia de una niña  
que pasa a sexto grado y atraviesa dificultades y 
desafíos con sus amigos y su familia. (ficción, grados 
superiores) 

All that Trash: The Story of the 1987 Garbage Barge 
and Our Problem with Stuff por Meghan McCarthy 

(Simon & Schuster). Este libro, 
repleto de ilustraciones y datos 
cómicos sobre el reciclaje,  
cuenta la historia real de un 
buque que viajaba más de  
6000 millas cargado de basura. 
(no ficción, grados inferiores)

Camp Panda: Helping  
Cubs Return to the Wild por  
Catherine Thimmesh (HMH 
Books for Young Readers).  
En este libro premiado, que 
tiene hermosas fotografías, el 
lector puede ver de cerca a los 
pandas y la conservación de la 
vida silvestre. (no ficción, grados 
superiores) 

The Adventures of Otto: See 
Pip Flap por David Milgrim  

(Simon Spotlight). Diviértanse con este libro con 
vocabulario e ilustraciones sencillos. Esta chistosa 
historia de un robot que trata de enseñarle a su  
amigo cómo volar entretendrá a los pequeños  
lectores. (ficción, grados inferiores)

The Parker Inheritance por Varian Johnson (Arthur 
A. Levine Books). Emprenda un viaje a través del
tiempo y explore las cuestiones de raza, acoso e iden-
tidad con este gran libro. (ficción, grados superiores)
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Mommy’s Khimar por Jamilah Thompkins-Bigelow 
(Salaam Reads). Este libro premiado que tiene ilustra-
ciones coloridas y un texto lírico introduce al lector 
a una niña musulmana estadounidense a quien le 
encantan los hermosos pañuelos que su madre usa 
para cubrir su cabeza. (ficción, grados inferiores)

Elvis Is King! por Jonah Winter (Schwartz &  
Wade). En esta biografía ilustrada, el lector  
aprenderá sobre el ascenso a la fama de Elvis  
Presley, un ícono de la música. 
(biografía, grados superiores)

Feel the Beat: Dance Poems that 
Zing from Salsa to Swing por 
Marilyn Singer (Dial Books).  
Celebre la música y los distintos 
estilos de danza con este encan-
tador libro ilustrado de poemas. 
(poesía, grados inferiores) 

Wet Cement: A Mix of  
Concrete Poems por Bob  
Raczka (Roaring Brook Press). 
Esta colección de poemas  
astutos le ofrece al lector  
una nueva y emocionante 
manera de acercarse a la poesía. 
Mediante el diseño y la forma, 
cada poema se convierte en una 
“pintura de palabras” (poesía, 
grados superiores)

Say Something! por Peter H. Reynolds (Orchard 
Books). Este poderoso libro ilustrado anima a los 
niños a expresarse y hacerse escuchar. Todos pueden 
marcar una diferencia en el mundo, con el simple 
hecho de comunicar sus pensamientos. (ficción,  
grados inferiores)

Front Desk por Kelly Yang (Arthur A. Levine Books). 
Acompañe a Mia y sus padres mientras trabajan 
juntos en un motel. Este libro premiado, parcialmente 
basado en la infancia de la autora, analiza los temas de 
inmigración y justicia social. (ficción, grados superiores)

Benji, the Bad Day, and Me por Sally J. Pla (Lee & 
Low Books). Cuando Sammy tiene un mal día, su 
hermano autista sabe exactamente cómo levantarle 
el ánimo. Este libro, con bellas ilustraciones, cuenta 
una encantadora historia sobre los sentimientos y la 
familia. (ficción, grados inferiores)

Amal Unbound por Aisha Saeed (Nancy Paulsen 
Books). Una niña paquistaní sueña con continuar 
sus estudios, pero se ve obligada a trabajar en condi-

ciones de servidumbre. Averigüe 
cómo supera esta situación con 
fortaleza y dignidad. (ficción, 
grados superiores)

From the Heart of Africa:  
A Book of Wisdom por Eric  
Walters (Tundra Books).  
Esta colección de sabios dichos 
africanos y maravillosas ilustra-
ciones de página entera inspirará 
a los lectores de todas las edades. 
(ficción, grados inferiores)

Road Trip with Max and His 
Mom por Linda Urban (HMH 
Books for Young Readers). Max 
se embarca en una emocionante 
aventura con su madre cuando 
regresa de pasar el fin de sema-
na en la casa de su padre. Este 

libro de capítulos ofrece una mirada amorosa a la 
vida familiar después de un divorcio. (ficción, grados 
superiores)

Flow, Spin, Grow: Looking for Patterns in Nature 
por Patchen Barss (Owlkids). Las ilustraciones claras 
y el texto rítmico introducen a los lectores pequeños 
al mundo de los patrones. (no ficción, grados inferiores)

National Parks of the USA por Kate Siber (Wide Eyed 
Editions). Este libro de ciencia premiado, repleto  
de datos fascinantes e ilustraciones maravillosas, 
lleva al lector en una visita guiada por los parques 
nacionales de EE. UU. (no ficción, grados superiores)
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