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Dear Educators, 

We are offering a 12% discount on the phonics/

reading materials in this catalog. Kits are pre-

discounted to help you with easy selection. 

Each item is sold either in a kit or separately. 

Most items are available ebook or digital file 

format. Email to: 

trina@theducationresources.com  

for details. 
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This catalog contains the following skill sets in: 

Book/eBook for Teacher Materials 

Phonological Awareness 

Phonics 

Oral Reading Fluency 

Vocabulary & High Frequency Words 

Professional Learning 

Classroom libraries in both English and Spanish 

for early learners. 
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Torres Henderson Education Resources, LLC presents our phonics kits in either English or Spanish. Each language 

has a set of hand-selected components of the highest quality to help with the instruction of phonics. Each is          

language specific, so they are not to be alike, but rather compliments of one another, in the appropriate instruction 

of phonics as it is natural to the language of intent.  All items sold individually or in sets as requested. All items are 

discounted 12% from the listed price shown at the time of purchase as per our FWISD agreement. 

 

 

3D Reading Level 1: 
PC5201  

$29.99 

MagnaPhonics Level 1:  
PC4019:  
$34.99 

MagnaPhonics Level 2:  
PC4020 
$34.99 

SOUND SORTING 

PC1041: w book: 

$79.99 

Mailbox Phonics: 
PC5295 

$79.99 

Giant Rainbow  
Phonics: JRL607  
$39.99  

6 Phonics Games: 
JRL401 409: 
$24.99 

Phonics 4 Board 
Games:  
JRL422:  
$14.99 

Rainbow Phonics  
Magnetic Letters:  
JRL194: 
$29.99 

CVC Toolbox: 
JRL16 
$29.99 

1-800-419-6906 or local 817=975-5587 

trina@theducationresources.com 
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Torres Henderson Education Resources, LLC  

Double sided Flip Stands  
CVC Flips: 
JRL467  
$9.99 

First Word Dominoes: 
 JRL491  
$12.99 

Blends Dominoes: 
 JRL494  
$12.99 

Beginning Sounds  
Dominos:  
JRL492:  
$12.99 

Long Vowel,  
JRL490, Rhyming  
Words JR493,  
Short vowels  
JL495 
Dominoes:  
$12.99 ea  

Phonics Pocket  
Flash Cards 
T23008:  
$3.99 

Magnetic letters  
lowercase upper case  
LER6304  
$24.99 

Soft foam phonics  
cube set 
LER0589 
$36.99  

Magnetic  
Vowel Owls 
LER5459 
$14.99 

Reading rods 
Word for Word 
phonics Word         
building game 
$39.99  

Alphabet 
marks the 
spot Game 
LER0394 
$39.99 

Word families 
& rhyming 
center pocket 
chart 
LER2299 
$36.99 
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Torres Henderson Education Resources, LLC  

Alphabet Center pocket 
chart  
LER 2246 
$36.99 

24” hand pointers set 
of  3 
LER 1960 
$17.99 

Reading Rods 
Word buliding 
classroom kit 
LER 7102 
$74.99 

PHONICS CENTERS TEACHER GUIDES LEVELS A, B, C, D 
EASY-TO-DO PHONICS ACTIVITIES 

LEVEL A: EMC3327 
LEVEL B: EMC3328 
LEVEL C: EMC3329 
LEVEL D: EMC3330 

 
$23.99 EA LEVEL 

DAILY PHONICS 

GRADE 1: EMC2787  

GRADE2: EMC2788 

GRADE 3: EMC2789  

GRADES 4-6: EMC2790 

$29.99 EA GRADE 

Colossal  
Collection  
Alphabet  

& Phonics; 180 skill 
building activities. 

 
NL4883 

 
$21.99 

Everyday Phonics Intervention (RTI) Grades K-5  
$19.99 ea grade 
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Torres Henderson Education Resources, LLC  

CD110443 
 

$12.99 

Specturm Word Study Phonics Grades K-6 Book or 
EBook 

K-CD704603 1-CD704604 2-704605 3-CD704606       
4-CD704607 5-CD704508 6-CD704609 

$11.99 EA GRADE 

TEACHER’S GUIDE: 
MANUAL DE  

FONÉTICA  
GRADES 1-2 

 
$26.95 

TEACHER’S GUIDE: 
FONÉTICA   
PRIMARIA 

GRADES K-2 
 

$29.65 

EL CENTRO DE LAS  

SÍLABAS POCKET CHART 

FOR SPANISH SYLLABLES 

LER2573 

$39.99 
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Spectrum Phonics either print or EBOOK 

$11.99 ea. 

Torres Henderson Education Resources, LLC  
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Spectrum Phonics either print or EBOOK 

$11.99 ea. 

Torres Henderson Education Resources, LLC  
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Spectrum Phonics either print or EBOOK 

$11.99 ea. 

Torres Henderson Education Resources, LLC  
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Sight words/High Frequency Words 

$7.99 ea. (Graphic Organizers Free) 

 

Torres Henderson Education Resources, LLC  
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Torres Henderson Education Resources, LLC  

JUEGO DE PALABRAS, 
SPANISH READING 

RODS WORD GAME 

LER7241 

$39.99 

SPANISH FOAM MAGNETIC 
LETTERS  

UPPER AND LOWER CASE 
 

LER6305 
 

$29.99 

FINGER PUPPETS-FAMILY 
$29.99 
W4201 

JUEGOS, RIMAS Y           

CANCIONES INFANTILES DE 

NUESTRO FOLKLORE; 

GAMES/RHYMES AND 

SONGS FROM OUR          

FOLKLORE 

THE7640 

$39.95 

JUGAMOS CON LAS LETRAS 

SUPPLEMENTS THE SPANISH 

ALPHABET TO REINFORCE 

BLENDING, LETTER            

IDENTIFICATION AND        

DISCRIMINATION 

THE7169 

$15.95 

MANUAL DE RECURSOS PARA 

MAESTROS Y PADRES: 

TRACICIONES CULTURALES  

GUIDE OF RESOURCES FOR 

TEACHERS AND PARENTS, 

TRADITIONAL CULTURE OF 

THE HISPANIC WORLD 

THE7183           $59.95 
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Torres Henderson Education Resources, LLC  

LOTERIA DE SÍLABAS 

SPANISH BINGO OF SYLLABLES 

THEM0052 

$13.99 

ASOCIACIÓN DE SÍLABAS  
SYLLABLES ASSOCIATION, 
FLOOR DOMINO GAME 

 
THEJ0165 

 
$37.99 

SILABARIO SCRIPT 
SYLLABLE LETTER GAME IN SCRIPT FORMAT 

 
THEJ0152 

$37.99 
 

JUGANDO CON PALABRAS 

PLAYING WITH WORDS 

POCKET CHART WORD GAME IN SPANISH 

THEM0042 

$75.99 

BINGO DE 

PALABRAS 

WORD BINGO 

SPANISH GAME 

THEJ0156 

$24.99 

ABC JUEGO 

ABC GAME IN SPANISH 

THEM0054 

$37.99 
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Torres Henderson Education Resources, LLC  

HABIA UNA 
VEZ 

ONCE UPON A 
TIME SPANISH 

FAIRY TALE 
SCENERY AND 

STANDING 
CHARACTERS. 
FAIRY TALES 
INCLUDED IN SPANISH 

ONLY ARE: PUSS IN 
BOOTS, GOLDILOCKS AND 
THE 3 BEARS, LITTLE RED 
RIDING HOOD, HANSEL 
AND GRETEL, SLEEPING 

BEAUTY, THE WIZARD OF 
OZ (INCLUDES TEACHER 

BOOKS FOR STORY READ 
ALOUDS) 

THEM0251 

$69.99 

Add on Finger Puppets of 
each fairy tale 

$120.00 all 6 puppet sets 

SILABARIO 

POSTER AND 

SÍLABAS/

ACENTUACIÓN 

Y ABECEDARIO 

POSTERS 

THREE-PIECE 

SPANISH     

SYLLABLE/

ACCENT AND 

ALPHABET 

POSTERS 

THEB0925I 

$21.99 (SET) 

ABECEDARIO SCRIPT 

LARGE ABC CARDS IN 

SPANISH 

THEJ1279 

$24.99 

TABLILLAS MAGNÉTICAS 

MAGNETIC ALPHABET CARDS IN SPANISH FOR BEGIN-

NING AND ENDING SOUNDS WITH PICTURE MATCH. 

THEJ1306           $59.95 

ATRIL DE SÍLABAS 

SYLLABLES FLIP CHART TEACHER RESOURCE 

24-PAGE FULL COLOR SYLLABLE 

PRACTICE IN SPANISH; PDF digital available 

THEM0701 

$39.99 
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GET ALL THE ENGLISH COMPONENTS TOGETHER FOR A DISCOUNTED RATE-1 SET PER TEACHER; THIS INCULDES 

THE FOLLOWING IITEMS: 

 

 

MagnaPhonics Level 
1:  
PC4019:  
$34.99 

3D Reading Level 1:  

PC5201  

$29.99 

Mailbox Phonics: 
PC5295 

$79.99 

Giant Rainbow  
Phonics: JRL607  
$39.99  

6 Phonics Games: 
JRL401 409:  
$24.99 

Rainbow Phonics  
Magnetic Letters:  
JRL194: 
$29.99 

CVC Toolbox:  
JRL16 
$29.99 

Double sided Flip 
Stands  
CVC Flips: JRL467  

Phonics Pocket  
Flash Cards 

T23008:  
$3.99 

Soft foam phonics  
cube set 
LER0589 

$36.99  

Reading rods Word 
for Word phonics 

Word building    
game  $39.99  

Word families & 
rhyming center   

pocket chart 
LER2299 $36.99 

24” hand pointers 
set of  3 

LER 1960 
$17.99 

TEACHER GUIDES  

Specturm Word Study 
Phonics Grades K-1 

K-CD704603                    
1-CD704604  

$11.99 EA GRADE 

PHONICS BULLETIN 
BOARD SET 

 
CD110443 

 
$12.99 

RETAIL VALUE OF KIT IF PURCHASED 

INDIVIDUALLY: 

$ 532.83 

TORRES HENDERSON EDUCATION 

RESOURCES, LLC 

KIT COMBO PRICE:  

$399.50  



 

Torres Henderson Education Resources, LLC www.theducationresources.com orders@theducationresources.com 



 

Torres Henderson Education Resources, LLC www.theducationresources.com orders@theducationresources.com 



 

Torres Henderson Education Resources, LLC www.theducationresources.com orders@theducationresources.com 

1. ONLINE TRAINING FOR ANY PRODUCT (WEBINAR/SKYPE/ZOOM) 

 A. Includes a brief product use overview, a video of key features and 

teaching instructions, and follow up support with Trina Henderson 

(trainer and owner of Torres Henderson Education Resources) 

2. ON-SITE TRAIN THE TRAINERS FOR ANY DISTRICT WIDE PURCHASE IN 

EITHER ENGLISH OR SPANISH. 

 B. Trina Henderson will conduct a face-to-face or online training as 

requested with the purchase of $10,000.00 USD or more for any district 

wide purchase. Trainings can be in either English or Spanish. 

 C. Phonics lessons include: Single letters and their common sounds; 

Consonant digraphs, Consonant blends; Using a traditional fairy tale to 

teach phonemic elements, Teaching the long “e” sound in context; Intro-

ducing the letter and sound: ‘s’, /s/; Teaching grapheme and its phoneme; 

Onset rime; Silabas; Lectura en español; Rimas, musica y folklore.  

3. Literacy and Fluency Techniques 

 D. Best practices for both literacy and fluency helpers for both Eng-

lish and Spanish speakers. “Sound it out; Word base; Chunk it; Try a differ-

ent sound; Reread; Picture clues; Context clues; Use your background 

knowledge; Use text features; Read on; Language Acquisition (Krashen).  
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1. ONLINE TRAINING FOR ANY PRODUCT (WEBINAR/SKYPE/ZOOM) 

 A. Includes a brief product use overview, a video of key features and 

teaching instructions, and follow up support with Trina Henderson 

(trainer and owner of Torres Henderson Education Resources) 

2. ON-SITE TRAIN THE TRAINERS FOR ANY DISTRICT WIDE PURCHASE IN 

EITHER ENGLISH OR SPANISH. 

 B. Trina Henderson will conduct a face-to-face or online training as 

requested with the purchase of $10,000.00 USD or more for any district 

wide purchase. Trainings can be in either English or Spanish. 

 C. Phonics lessons include: Single letters and their common sounds; 

Consonant digraphs, Consonant blends; Using a traditional fairy tale to 

teach phonemic elements, Teaching the long “e” sound in context; Intro-

ducing the letter and sound: ‘s’, /s/; Teaching grapheme and its phoneme; 

Onset rime; Silabas; Lectura en español; Rimas, musica y folklore.  

3. Literacy and Fluency Techniques 

 D. Best practices for both literacy and fluency helpers for both Eng-

lish and Spanish speakers. “Sound it out; Word base; Chunk it; Try a differ-

ent sound; Reread; Picture clues; Context clues; Use your background 

knowledge; Use text features; Read on; Language Acquisition (Krashen).  
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Authentic Spanish and English Reading 

Torres Henderson Education 
Resources, LLC.

Authentic Spanish Games Learning Center Resources 

AND Spanish Classroom Libraries and Technology 

2020-2021

www.theducationresources.com 

orders@theducationresources.com 

817-975-5587
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Authentic Spanish Dual Language 

T-H E. RESOURCES, LLC.

www.theducationresources.com 

orders@theducationresources.com 

817-975-5587

USA office: 
THE Resources, LLC (Torres-Henderson Education 
Resources, LLC) 
13605 Founders Lane Crowley TX 76036
1-817-975-5587
www.theducationresources.com
orders@theducationresources.com

Mexico office: 
THE Recursos Educacionales Mexico, SA. de C.V. 
Calzada San Pedro 250 
Ste 332, Col. Miravalle 
Monterrey, NL Mexico 64660 

Tel: (52) (81) 5000-9029 Ext. 5029 

This catalog contains Spanish and English Reading 
Selections to promote READING FLUENCY and available 

to accompany any kit or product sold by Torres 
Henderson Education Resources, LLC
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Authentic Spanish Books 

Habia Una Vez, Fairy Tale Teacher Read Aloud Collec-

tion with Student Activities, Q2001 Set of 6 

Add-on Fairy Tale Finger or Glove Pup-

pets, Each Book has its own Puppets! 

Reading Interest Level-

Grades 2nd to 6th, Spanish 

 

THE3336 EL PRINCIPITO, LIBRO INTERACTIVO 

THE3558 EL FANTASMA DE CANTERVILLE, LIBRO INTERACTIVO 

THE3671 CUENTOS CLASICOS TOMO I, LIBRO INTERACTIVO 

THE4253 CUENTOS CLASICOS TOMO II, LIBRO INTERACTIVO 

THE4284 CUENTOS CLASICOS TOMO III, LIBRO INTERACTIVO 

THE3978 CUENTOS DE NAVIDAD 

THE4611 LA ISLA DEL TESORO 

THE4635 EL EXTRAÑO CASO DEL DR. JEKYLL Y MR. HYDE 

$24.99 For the SET

$49.99 Each SET
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Authentic Spanish Books 

All Sets in Cantando Cuentos includes 

a reading book with exercises at the 

back of the book, 1 CD-ROM with a 

reading comprehension quiz.  

Spanish Reading and Interest Levels 

Grades First to Fourth  

THE3848 TRANSITO Y EL NAHUAL 

THE3800 LA PRINCESA Y EL PAJARERO 

THE3787 JUANITO Y EL ROBOT 

THE3879 UN REGALO ESPECIAL 

THE3893 EL ELEFANTE NAVIDEÑO 

THE3817 LOS JUGUETES DE LEO 

THE3831 UNA NAVIDAD EN EL BOSQUE 

THE4048 ANDY, LA NIÑA VALIENTE 

THE4123 FRANZ BRABUCÓN Y LOS EXTRATERRESTRES CÁNDIDOS 

THE4147 ¡SERÉ UNA PERSONA MODESTA! 

THE4116 NIMA Y EL HADA DE LA VERDAD 

$24.99 Each Set
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Authentic Spanish Books 

Specialty Packaged Sets  Spanish  

Reading and Interest Levels :  Grades Third to Sixth 

THE3541 EL PRINCIPITO 

THE3725 CUENTOS CLASICOS TOMO I 

THE3572 EL FANTASMA DE CANTERVILLE 

THE3565 ALADINO Y LA LAMPARA MARAVILLOSA  

THE3589 BLANCANIEVES 

THE3619 CENICIENTA 

THE3732 FABULAS Y CUENTOS TOMO I 

THE3749 FABULAS Y CUENTOS TOMO II 

THE4406 FABULAS Y CUENTOS TOMO III 

THE4352 LA SIRENITA 

THE4543 PINOCHO 

THE4529 RAPUNZEL 

THE4311 FABULAS Y CUENTOS IV 

THE4390 FABULAS Y CUENTOS V 

THE4246 TODO OCURRE EN SU MOMENTO 

THE4598 JUNTOS LOGRAMOS MÁS 

THE4567 MOBY DICK 

$24.99 Each Set
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Authentic Spanish Books 

Reading Interest Level-Grades Kinder-2nd, Spanish 

All Valores Collections include: 1 Reading Book printed with exer-
cises. 1 CD -ROM with Reading Comprehension. 

THE4291 SER PRUDENTE PARA CUIDARME 

THE4192 QUIERO SER MEJOR 

THE4154 CADA COSA EN SU LUGAR 

THE4086 MUCHAS GRACIAS POR TODO 

THE4178 ELIJO SER HONESTO 

THE4260 SEAMOS AMIGOS 

THE4185 LA ALEGRIA DE SER GENEROSO 

THE4062 EMPECEMOS POR RESPETARNOS 

THE4222 CON AMABILIDAD CONQUISTO EL MUNDO 

THE4109 VOY A INTENTARLO OTRA VEZ 

THE4079 VIVIR CON AMOR 

THE4215 TODOS SOMOS DIFERENTES 

THE4277 YO PUEDO HACERLO 

THE4147 ¡SERÉ UNA PERSONA MODESTA! 

$24.99 Each Set
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Authentic Spanish Books 

Ages 2 years to 5 

years old.  Preschool 

THE4017 APRENDIENDO GRAMATICA 

THE4208 APRENDIENDO ORTOGRAFIA 

THE4161 APRENDIENDO REDACCIÓN 

THE4093 ESTILO 

THE4239 COMPOSICIÓN 

THE4314 MILI PELUSA VISITA A SUS ABUELOS. 2 AÑOS 

THE4055 MILI PELUSA VISITA A SUS ABUELOS. 3 AÑOS 

THE4130 MILI PELUSA VISITA A SUS ABUELOS. 4 AÑOS 

THE4031 MILI PELUSA VISITA A SUS ABUELOS. 5 AÑOS 

Grades 2nd to 6thReady-Made Journals

$49.99 Each Set

$24.99 Each Set
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Elementary Best Sellers Spanish Book Collection 

K-2nd Spanish Award Winning Titles, Grades 3rd-5th
and Grades 6th and up- Authentic Spanish Titles,

Classroom Library 
(30 Titles Each Set)

Set A (K-2); Set B (3-5); Set C (6th and Up)

Each Set $249.99
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Eduspark Spanish and English Classroom Technology 

Eduspark Lector PK-1, Spanish...Cross curricular digi-

tal content. Each teacher can install the content up 
to five computers (PC or Mac). Delivered as downloadable software, 
USB format (Site license available upon request)   THEEDULEC 

Eduspark Primaria, Spanish Language Arts, Sci-
ence...Cross-curricular digital content…. Each teacher can install on up

to five computers per USB. Downloadable software available in USB for-

mat (site-license available upon request)  THEEDUPRI 

English-Spanish Technology Grades 4-8. Science digital content switcha-
ble between English or Spanish. Includes media videos, songs, vocabu-
lary, interactive activities and games. Each teacher can in-stall the con-
tent for up to two computers.  (PC or MAC) grades 4-8.  THEEDUSC

Eduspark Summer Camp; Afterschool 

and Enrichment; English and Spanish 

Elementary Grades;  Engaging English-

Spanish digital content and activities 

designed to fit your summer school 

needs to reinforce Language Arts, 

Math, Science and Music skills. Each 

teacher can install the content on up to 

five computers. (PC/MAC) 

THEEDUSS 

THEEDUSPARK, THEEDUSUMM 

Gaming and Technology in Learning!  
Interactive Academic Vocabulary Game Software in 

English and Spanish aligned to State and National 

Standards; Each teacher can install up to five licens-

es per classroom. (PC or MAC) 

$399.00

$399.00

$499.00

$499.00

$399.00
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Vía telefónica:
01 [55] 5538.4143 • 01 [55] 2454.5682 • 01 [55] 2454.5683

Vía electrónica:
contacto@mc-editores.com.mx • www.mc-editores.com.mx

CONSULTA NUESTROS
CATÁLOGOS EN LÍNEA

Méndez Cortés EditoresEditoresMC

Informes y pedidos:

 Nuestro compromiso es con la educación

Con propuestas para  
el Nuevo Modelo Educativo 

www.mc-editore
s.com.mx
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11+
Edad

Aun cuando las fronteras

nos separen, el amor de

nuestra familia continuará.

Aprovechar las virtudes

nos ayudará a cumplir

los más grandes sueños.

La fuerza, la valentía y 

la nobleza nos ayudan a 

enfrentar la adversidad.

El Universo recuperará el 

equilibrio cuando nosotros 

actuemos sin egoísmo.

Oswaldo Martín del Campo

nació en 1976 en la Ciudad de México.

Estudió Música con especialidad

en canto en el Centro Cultural Ollin 

Yoliztli, Composición en el inba 

y Literatura Universal en el Centro 

de Arte y Cultura Casa Lamm. Ha

estado al frente de distintos montajes

de ópera, dado clases de educación 

artística, escrito textos educativos 

acerca de música y teatro, conducido

programas de radio y televisión sobre

contenidos culturales, y publicado

libros infantiles, como Cándido

y Garabatos musicales.

Violeta es su segunda historia 

publicada en MC Editores. Esta obra 

presenta al lector cuestionamientos 

esenciales de la vida planteados 

desde la perspectiva de una niña de 

diez años que, aun en la adversidad, 

intenta encontrar las respuestas.

Oswaldo Martín del Campo

Ilustraciones:

Alma Rosa Pacheco

Un día a Violeta le sale un granito en la nariz. 

Para su sorpresa, con el paso de los días, 

nace de él una pequeña planta que, 

además de crecer, florece. Como siempre, 

Violeta buscará las respuestas a preguntas 

esenciales de la vida y, sobre todo, 

a una en particular que parece estar ligada a su 

destino: ¿Qué quedará de ella cuando la planta 

se convierta en árbol y sus enormes raíces 

la llenen por completo? La única respuesta 

parece ser la muerte.

Otros títulos 

de esta serie:

Violeta_McEditores

www
.mc-edi

tores
.com

.mx

Liz y Luz, hermanas gemelas, nacieron

en Patamban, un hermoso pueblo de Michoacán.

Con la esperanza de tener una vida mejor, sus

padres, Citlali e Ignacio, tomarán una difícil

decisión: cruzar la frontera de México con Estados

Unidos. Sin embargo, las cosas no resultarán como

lo planearon. Esta historia demuestra que pese

a la adversidad y la distancia, es posible

preservar el amor de una familia.
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Ana Perusquía nació en 1973 

en la Ciudad de México. Estudió la 

licenciatura de Lengua y Literaturas 

Inglesas en la Facultad de Filosofía 

y Letras de la unam, así como la 

maestría en Libros para Niños y 

Jóvenes impartida por la Universidad

Autónoma de Barcelona y el Banco 

del Libro en Venezuela. Ha sido 

profesora desde muy temprana 

edad, además es escritora de 

cuentos, cómics y obras de teatro.

Flor de Liz, Luz of my heart

es su primera obra publicada 

en MC Editores. En esta historia 

presenta la realidad que viven

muchos mexicanos al migrar a

Estados Unidos en la búsqueda

de mejores oportunidades.

Aunque el bullying 

parezca un monstruo, 

podemos vencerlo.

Sonreír es la forma más

hermosa de enfrentar un

destino ligado a la muerte.

La fuerza, la valentía y 

la nobleza nos ayudan a 

enfrentar la adversidad.

Aprovechar las virtudes

nos ayudará a cumplir

los más grandes sueños.

Otros títu
los 

de esta serie:

Ana Perusquía

Ilustraciones:

Gabriela Granados

Flor de Liz, Luz of my heart_McEditores

Walevska_MC Editores

6+
Edad
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Luis Esteban Galicia nació en 

1974 en Arcelia, Guerrero. Es un 

destacado narrador oral a nivel 

nacional e internacional egresado

del Centro Universitario de Teatro de

la unam. Ha obtenido diversos 

reconocimientos por su labor social 

a favor de la niñez y el fomento a 

la lectura. También ha sido becario 

del Fonca en dos ocasiones por 

proyectos de conciencia social, 

difusión y promoción de los 

derechos de los niños.

Walevs
ka es su primera obra 

de literatura infantil publicada 

en MC Editores. La historia busca 

crear conciencia sobre la necesidad 

de la igualdad y la inclusión, y para 

darle voz a aquellos que, como 

la protagonista del cuento, son 

señalados sólo por ser ellos mismos.

Ilustraciones: 

Alma Núñez

Luis Esteban Galicia

www
.mc-edi

tores
.com

.mx

Es el primer día escolar de Walevska. Lo esperó tanto que, cuando 

llegó, lo recibió con emoción. Deseaba con ansias tener 

una maestra, compañeros y amigos, aprender cosas nuevas 

y jugar en el recreo. Lo que no esperaba era la atención de todos 

los niños. En su primer día de clases, Walevska no sólo aprendió 

que ella es única, sino que todos lo somos en nuestra forma 

particular. Al igual que las páginas de este libro, Walevska 

convirtió sus días blancos en lienzos repletos de color.

Otros títu
los 

de esta serie:
Otros títu

los 

de esta serie:

El amor y la amistad 

permiten afrontar 

cualquier problema.

Una oportunidad de 

conocer a los demás 

sin juzgarlos.

Usemos internet siempre 

con veracidad, respeto 

y sensatez.

Afrontar los miedos 

nos ayuda a alcanzar 

nuestros sueños.

www.mc-editores.com.mx

En un mundo donde las personas han sido 

egoístas, Ludivina y Varuna serán testigos 

de cómo las criaturas del caos alojadas en los 

espejos emergen de éstos para restablecer el 

equilibrio que el Universo ha perdido. Ambos

 se enfrentarán a sus propios reflejos caóticos, 

que les ayudarán a comprender que 

es imposible escapar del caos, 
pues éste es parte del equilibrio.
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Las criaturas

Gibran Valencia

Ilustraciones:Isidro R. Esquivel

del

Las criaturas
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Gibran Valencia nació en 1980 
en la Ciudad de México. Estudió la 
licenciatura en Literatura Dramática 

y Teatro en la unam. Formó parte 
de un seminario de dramaturgos 
en Buenos Aires y fue becaria en 
Praga. En la actualidad se enfoca 
en la experimentación sonora, 
visual y cinética corporal dentro 
de la creación escénica, así como 
en la docencia en esta área. Las criaturas del caos es su primera 

obra publicada en MC Editores. Con 

esta historia se enseña a los niños 
la importancia de ser conscientes 
de sus acciones y de las de la gente 
que los rodea así como su impacto  
en nuestro entorno, ya que sólo así 
es posible mantener el equilibrio 
del Universo.

Aunque el bullying parezca un monstruo, podemos vencerlo.

Sonreír es la forma máshermosa de enfrentar un
destino ligado a la muerte.

La fuerza, la valentía y la nobleza nos ayudan a enfrentar la adversidad.

Aprovechar las virtudesnos ayudará a cumplirlos más grandes sueños.

Otros títulos 
de esta serie:

Las criaturas del caos_McEditores

www.mc-editores.com.mx

Después de pedir un deseo a los espíritus 

elementales del agua, Jorge conocerá 

a Las Cuatro Órdenes, una organización secreta 

encargada de mantener el equilibrio entre 

los mundos espiritual y material. Entenderá 

que para ser parte de ella, más allá de enfrentar 

a seres fantásticos y sobrenaturales, deberá 

descubrir su más grande virtud, aquella 

que ni él sabe que posee. 
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Ismael Flores

Ilustraciones:
Pedro Sánchez

Ismael Flores nació en 1983 

en la Ciudad de México. Estudió 

la licenciatura en Psicología y la 

maestría en Letras Iberoamericanas 

en la Universidad Iberoamericana 

de Puebla. Además de dramaturgo, 

ha laborado en redacciones de 

diversos medios digitales e impresos.

En la actualidad se desempeña como

editor, escritor y traductor del

portugués al español, colaborando

para diversas editoriales.
Las Cuatro Órdenes es su primera 

obra publicada en MC Editores. 

En esta historia se refleja la 

importancia del autoconocimiento 

como medio para reconocer 

nuestras virtudes y utilizarlas 

para alcanzar nuestros sueños.

Aun cuando las fronteras

nos separen, el amor de

nuestra familia continuará.

El Universo recuperará 

el equilibrio cuando 

actuemos sin egoísmo.

Aunque el bullying 

parezca un monstruo, 

podemos vencerlo.

Sonreír es la forma más

hermosa de enfrentar un

destino ligado a la muerte.

Otros títulos de esta serie:

Las cuatro órdenes_McEditores
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Estrategias para 
promover la lectura 

en los pequeños
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03

Implementa un 
espacio adecuado

para la lectura

Lleva a cabo actividades
complementarias que

estimulen la imaginación
y la creatividad

Selecciona lecturas
sobre temas que

interesen a los niños

En cada oportunidad,
lee en voz alta

para ellos

Cuida que sean
lecturas adecuadas 

a su nivel

Informativos

  Cuenta con 12 títulos.
  Contribuye a que los pequeños 
adquieran una enseñanza de vida 
o conocimientos de su entorno.

  Promueve su desarrollo 
lingüístico.

  Invita al pequeño lector a mundos 
interesantes llenos de conocimiento 
y diversión.

Promueven valores mediante una historia.
  Contienen maravillosos relatos con ilustraciones fantásticas,  
que permiten a los niños echar a volar su imaginación.

  Está formada por 12 títulos.
  Fomenta y potencia el  
desarrollo lingüístico de los 
niños en edad preescolar.

Contiene 18 títulos.
  Fomenta el hábito de la 
lectura en niños de 6 a 12 
años.

  Promueve la convivencia 
armónica.

Recreativos

Series Literatura
infantil



2

Como respuesta a las necesidades que plantea el Programa Nacional de la Lectura, MC Editores pretende contribuir al fomento de la 
lectura desde la educación inicial y básica con las presentes series. Mediante éstas promueve el uso de materiales en los contenidos  
curriculares, para así responder a las necesidades específicas de los niños de acuerdo con sus intereses y nivel lector según su edad.

Plan lector
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Autoestima ✪ ✪ ✪

Bullying
Ciclo de la vida ✪ ✪ ✪

Ciencia y tecnología ✪ ✪

Conocimiento del medio ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

Escuela
Familia ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

Inclusión
Riesgos ✪
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Amistad ✤ ✤ ✤ ✤ ✤

Compasión ✤ ✤

Cooperación ✤ ✤ ✤ ✤

Curiosidad ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤

Empatía ✤ ✤ ✤ ✤

Generosidad ✤

Lealtad
Perseverancia ✤

Respeto ✤ ✤

Responsabilidad ✤ ✤

Valentía

Sabiondas Letras Imaginantes

¿L
lu

vi
a 

de
 ce

ni
za

?

¡C
óm

o 
so

pl
a 

el
 v

ie
nt

o!

¡U
n 

vi
aj

e 
en

 e
l m

et
ro

!

¡G
or

do
lín

 y
 F

la
qu

iló
n!

La
s p

la
nt

as
 d

e 
m

i c
as

a

¡T
ec

no
lo

gí
a 

en
 m

i c
as

a!

El
 g

at
o 

Gu
nt

er

Un
 li

br
o 

va
lio

so

W
al

ev
sk

a

Pa
bl

o 
qu

ie
re

 se
r c

ap
itá

n

M
ar

y 
M

ur
nó

 y
 e

l F
an

ta
sm

ar
io

M
i h

er
m

an
o 

el
 g

ig
an

te

M
al

an
dr

o 
el

 g
at

o

Un
a 

ay
ud

a 
in

es
pe

ra
da

M
i a

m
ig

o 
Sa

m

Pu
ck

 n
av

eg
a 

en
 in

te
rn

et

La
s s

ie
te

 v
id

as
 d

el
 se

ño
r M

ici

Cu
au

ht
li 

y 
el

 N
iñ

o 
Po

et
a

Vi
ol

et
a

El
 h

ec
hi

zo
 d

el
 V

al
le

 K
ua

rz

No
s v

em
os

 a
 la

 sa
lid

a

La
s C

ua
tr

o 
Ór

de
ne

s

La
s c

ria
tu

ra
s d

el
 ca

os

Fl
or

 d
e 

Liz
, L

uz
 o

f m
y 

he
ar

t

✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

✪ ✪ ✪

✪ ✪ ✪ ✪ ✪

✪ ✪ ✪ ✪ ✪

✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤

✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤

✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤

✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤

✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤

✤ ✤

✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤

✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤

✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤

✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤

✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤ ✤

3

De esta manera, cada una de las obras que integran estas series fue creada con esmero y calidad para fomentar la lectura entre los niños 
de nuestro país y, de esta manera, lograr que adquieran conocimientos, habilidades y actitudes que les ayudarán a forjarse como indivi-
duos y ciudadanos capaces de solucionar los problemas que enfrentan a lo largo de su vida.
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Esta serie, integrada por doce títulos, fomenta y potencia el desarrollo 
lingüístico de los niños en edad preescolar. Sus historias maravillosas 
e ilustraciones fantásticas despertarán su curiosidad por la lectura, fa-
cilitarán que echen a volar su imaginación y los llevarán de la mano a 
mundos extraordinarios.

Esta serie está conformada por dieciocho relatos bellamente  
ilustrados, los cuales fomentarán el hábito de la lectura en niños de 6 a  
12 años, al mismo tiempo que les transmitirán diferentes valores  
esenciales para una convivencia armónica.

Esta serie, compuesta por doce libros, informa y enseña al pequeño 
lector en edad preescolar sobre distintos temas de su entorno y sus 
actividades cotidianas, por lo que contribuye al entendimiento del 
mundo en el que vive. Además, promueve su desarrollo lingüístico y, 
mediante hermosas ilustraciones, lo invita a soñar diversos universos 
fantásticos.

5

Historias sobre sueños, higiene personal y extinciones

El pegaso de mamá
Ana está feliz porque su mamá le rega-
ló un hermoso pegaso. ¿Tú sabes qué  
es un pegaso? Ella te lo contará y podrás 
acompañarla en esta bella historia en la 
que, si se le pide que galope, galopa, y si se 
le pide que vuele, vuela.

Con esta historia, los pequeños aprenderán 
que la lectura es capaz de transportarnos a 
lugares extraordinarios.

El pirata de la sonrisa 
al revés
Un pirata amargado y oloroso enfrenta las 
críticas de las personas; a partir de ello, ini-
cia una aventura que lo lleva a dejar el mal 
olor y olvidar su amargura.

Un pirata gruñón ayudará a los niños a en-
tender la importancia de la higiene y la sana 
convivencia.

Dinosaurios y cucarachas
Descubre cuál de los personajes de esta 
historia se murió primero y quién al final, 
dejando en nuestro mundo un montón de 
descendientes que garantizan la continui-
dad de su especie.

Los pequeños aprenderán cómo las condi-
ciones de vida de algunas especies pueden 
hacer que desaparezcan de la Tierra.
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isbn: 9786077732655
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Historias sobre la familia y la importancia de prestar atención

Un perro callejero
Averigua si Raúl puede solucionar los dos 
problemas a los que se enfrenta tras encon-
trar a un perro callejero: ponerle un nombre 
y lograr que su mamá le permita quedarse 
a vivir en casa. 

Con este libro, los niños comprenderán el 
valor de la amistad y cómo mantenerla a flo-
te aun en situaciones adversas.

El ballenato Berengario
A Berengario no le gusta su nombre ni an-
dar al lado de su mamá. Descubre si este 
testarudo ballenato logrará deshacerse de 
estos dos problemas tan grandes para él. 

Esta historia enseñará a los pequeños la im-
portancia de la familia y los cuidados y pro-
tección que ésta brinda.

Entre la hiedra
En un muro cubierto de hiedra encontrarás 
a los personajes de esta historia,dispuestos 
a devorar sin previo aviso a los demás; pero 
las cosas no van a quedarse así… 

Diferentes animales enseñarán a los niños 
por qué deben mantenerse atentos a su en-
torno para cuidar de sí mismos.

autora: Fernanda Tolmen

ilustraciones: Tania Recio

isbn: 9786077732693
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páginas: 28
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Historias para conocer su identidad, cuidado de la alimentación y sueños

Orejas
Orejas tiene un problema: es un perro, pero 
dicen que parece conejo; cuando se va a 
vivir a una conejera, dicen que parece pe-
rro. Conoce la última decisión que Orejas 
tomará para resolver su serio conflicto de 
identidad. 

Orejas mostrará a los pequeños que la iden-
tidad va más allá de la apariencia y lo que 
digan los demás sobre nosotros. 

Las donas de Daniel
En el supermercado, la mamá de Daniel ac-
cede a comprarle donas, pero le pondrá una 
condición. Él la aceptará, pero, a pesar de 
ello, no podrá disfrutar de sus donas. Averi-
gua por qué.

Esta historia plantea a los niños la importan-
cia del consumo responsable de alimentos.

Enrique, el constructor
Visitando a su prima enferma, Enrique des-
cubrirá no sólo un hermoso edificio que  
a sus alrededores cuenta con pasto y árbo-
les, también descubrirá qué quiere ser de 
grande.

Los pequeños descubrirán que, con con-
fianza y perseverancia, pueden desempe-
ñar la profesión que deseen.

autor: Pablo Menalc

ilustraciones: Tania Recio

isbn: 9786077732792

formato: 15  22 cm

páginas: 20

encuadernación:  Pasta dura, pegada  

y cosida

autor: Pablo Menalc

ilustraciones: Roberto Sadí

isbn: 9786077732716

formato: 15 22 cm

páginas: 20

encuadernación:  Pasta dura, pegada  
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autor: Pablo Menalc

ilustraciones: Herenia González
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formato: 15  22 cm

páginas: 20

encuadernación:  Pasta dura, pegada  
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autor: Iram Toledo formato: 15  15 cm

ilustraciones: David Méndez páginas: 20

isbn: 9786077732730 encuadernación:    Pasta dura, pegada y cosida

autor: Iram Toledo formato: 15  15 cm

ilustraciones: Alex Herrerías páginas: 20
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autor: Iram Toledo formato: 15  15 cm

ilustraciones:  Esmeralda Ríos páginas: 20

isbn: 9786077732747 encuadernación:    Pasta dura, pegada y cosida

autores:  Pablo Menalc, Fernanda Tolmen,  

Carmen Coralt e Iram Toledo

isbn: 0742832633505 

Voz: Mariana Bolland formato: 13.8  18.8 cm

Música: Bruno Bauche componentes: Audio CD y cancionero

¡Uno, uno, uno!
Tres simpáticos y pequeños trillizos te enseñarán a contar uno, dos, tres, para que puedas 
saber cuántos son y disfrutes, juegues y cantes con el mismo ritmo que ellos. 

Con este libro y la ayuda de los trillizos juguetones, los niños obtendrán sus primeras no-
ciones del conteo. 

La Luna y las estrellas
En las noches los niños disfrutan ver cómo el cielo se llena de estrellas acompañadas por la 
Luna. El espectáculo les encanta, pero una noche la Luna llegará sola. ¿Qué habrá pasado? 

Gracias a la Luna y las estrellas, los pequeños conocerán el valor de la amistad.

Canta con Letras Mágicas 
CD de audio que es el complemento ideal para los libros de la serie de literatura infantil Le-
tras mágicas, incluye canciones para que los niños y las niñas conozcan fantásticas historias
que disfrutarán cantando y bailando.

¡No me piques, araña! 
La araña y el alacrán solían jugar juntos, pero un día todo cambió porque uno de ellos se 
olvidó de respetar su trato. ¿Quién será? ¿Podrán volver a jugar juntos?

Los niños reconocerán la importancia de respetar los acuerdos para vivir en armonía.

Historias para aprender a contar, a leer, a convivir con los demás 
y a leer con música
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Historias de colores
Acompaña a los protagonistas de estas historias a conocer la playa, el parque, asistir a la 
escuela y a una fiesta. 

¿Qué colores tienen las cosas que ves? Aprende los colores junto a este par de personajes.

En este libro, los niños conocerán los colores y aprenderán a identificarlos en su entorno.

¡Las estaciones cambian! 
¿Conoces las estaciones?, ¿por qué cada estación es distinta?, ¿cuánto dura cada una? Abre 
las páginas de este divertido libro para responder todas tus dudas. Con este libro los peque-
ños lectores aprenderán cuáles son las estaciones del año y sus principales características. 

¡Ya tengo mascota! 
Ana y sus papás fueron al refugio de animales para adoptar una mascota. ¿Cuál elegirías tú? 
Acompaña a la protagonista de esta historia para aprender sobre nuestros amigos animales 
y los cuidados que necesita cada especie. Tener una mascota implica ser responsables y 
amorosos con un ser vivo.

autor: Guillermo Jiménez formato: 22  29 cm

ilustraciones: César Bárcenas páginas: 32

isbn: 9786077732952 encuadernación:    Pegad0

autora: Silvia Hernández formato: 22  29 cm

ilustraciones: Chío Padilla páginas: 32

isbn: 9786077732921 encuadernación:    Pegad0

autora: Daniela Alcántara formato: 22  29 cm

ilustraciones: José de Santiago páginas: 28

isbn: 9786077732969 encuadernación:    Pegad0

autora: Ana Cecilia Méndez formato: 22  29 cm

ilustraciones: Mónica Cahue páginas: 28

isbn: 9786077732938 encuadernación:    Pegad0

Historias sobre colores, estaciones, mascotas y juguetes tradicionales

Los juguetes de mi abuelo
Conoce algunos juguetes tradicionales mexicanos, junto al abuelo Paco y sus nietos. 

Descubre cómo se llaman y apréndete algunas “suertes” para impresionar a tus amigos.

De la mano del abuelo Paco, los niños conocerán diversos juguetes tradicionales y cómo 
jugar con ellos.
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¡Un viaje en el Metro! 
Aquella mañana, Carlitos, Ana y Nayeli no sólo disfrutaron un día en el parque con sus 
papás, también aprendieron cómo usar el Sistema de Transporte Colectivo Metro para des-
plazarse por la gran ciudad. En un paseo familiar, los pequeños aprenderán qué es y cómo 
funciona este importante medio de transporte.

Historias sobre transportes, opuestos, ambiente y tecnología

autora: Daniela Alcántara formato: 22.5  24 cm

ilustraciones: José de Santiago páginas: 32

isbn: 9786077732914 encuadernación:  Pegado

autora: Ana Cecilia Méndez formato: 22.5  24 cm

ilustraciones: Isidro R. Esquivel páginas: 24

isbn: 9786077732976 encuadernación:  Pegado

autora: Silvia Hernández formato: 22.5  24 cm
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y José de Santiago

páginas: 28

isbn: 9786077732907 encuadernación:  Pegado

autora: Ana Cecilia Méndez formato: 22.5  24 cm

ilustraciones: Gabriela Granados páginas: 32

isbn: 9786077732990 encuadernación:  Pegado

Las plantas de mi casa
En el jardín de la casa de Luis hay claveles, geranios, rosas, “patas de elefante”, violetas 
africanas y hasta una “cuna de Moisés”. Conoce éstas y otras plantas en las páginas de este 
libro. Los pequeños lectores observarán diversos tipos de plantas y aprenderán cuáles son 
los cuidados que requieren.

¡Tecnología en mi casa!
¿Sabes qué es la tecnología, cómo funciona y cuáles son las formas de cuidarla?

Leyendo este libro, aprende esto y más. Descubre cómo la tecnología se encuentra en 
todos lados, ¡incluso en tu casa! Los niños reconocerán que la tecnología se encuentra 
presente en muchos de los objetos que los rodean.

¡Gordolín y Flaquilón!
Aprende los opuestos con Gordolín y Flaquilón: adentro-afuera, lejos-cerca, arriba-abajo, 
izquierda-derecha. ¿Crees que son todos? Conoce esta historia para aprender muchos más.

Dos conejos enseñan a los niños qué son los opuestos y cómo reconocerlos en distintos 
elementos de su entorno.
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¿Lluvia de ceniza?
¿Sabes cómo es por dentro un volcán?, ¿por qué hace erupción?, ¿qué debemos hacer para 
protegernos cuando los volcanes expulsan lava y cenizas? 

Los pequeños conocerán los volcanes y las medidas de seguridad en caso de que alguno 
de ellos haga erupción.

¡Cómo sopla el viento! 
¿De dónde sale el viento?, ¿por qué no lo puedes ver pero sí lo puedes sentir?

Encuentra las respuestas a estas preguntas en las páginas de este libro. 

Los niños aprenderán qué es y cómo se produce el viento.

¡Mugrosaurio!
¿Qué debe hacer Mugrosario para dejar de apestar?, ¿cómo puede quitarse la mugre que 
tiene entre esos dientotes y esas muelotas? Lee la historia de este personaje y descubre qué 
hizo para ser un dinosaurio limpio. 

Gracias a Mugrosaurio los niños entenderán la importancia de adquirir hábitos de higiene.

¡Me gusta el Sol!
¿Sabes por qué es tan maravilloso el Sol? Acompáñalo en su viaje desde que sale por el 
Este, hasta que se oculta por el Oeste. ¿Y a ti ¿también te sigue el Sol? 

Con este libro, los pequeños sabrán más acerca del Sol y cómo nos acompaña a lo largo 
del día. 

Historias sobre higiene personal, entorno y medidas preventivas

autor: Pavel Brito formato: 22  29 cm

ilustraciones:  Alex Herrerías e Isidro R. Esquivel páginas: 28
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ilustraciones: Isidro Esquivel páginas: 28

isbn: 9786077732891 encuadernación:  Pegado
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Historias sobre amistad, confianza y autoestima

autoras: Brenda Peña y Lucero del Valle

ilustraciones: José de Santiago

isbn: 9786078453054

formato: 21  24.5 cm

páginas: 52

encuadernación:  Pegado y cosido

El gato Gunter
Gunter no es un gato común; él es mágico 
y ayuda a las personas a encontrar el libro 
que necesitan dentro de la librería “El ro-
pero embrujado”. Será el encuentro con 
Leo lo que lleve a este peculiar minino a 
salir de la librería y aventurarse con él para 
hacer amigos, algo que, por supuesto, no 
se aprende en los libros.

Con esta obra los pequeños lectores reco-
nocerán el valor de la amistad.

Un libro valioso 
Matemáticas básicas ha llegado a la biblio-
teca del señor Mateo sin saber quién es. 
Otros libros lo acompañarán en la aventu-
ra que lo llevará a conocerse a sí mismo y 
a cumplir la misión más importante para un 
libro: ayudar a los lectores a adquirir los co-
nocimientos que necesitan.

Los niños aprenderán lo importante que es 
confiar en ellos mismos.

Walevska
Walevska recibió su primer día de clases 
con emoción. Deseaba tener una maestra, 
compañeros y amigos, así como aprender 
cosas nuevas y jugar en el recreo. Lo que no 
esperaba era ser el centro de atención de 
sus compañeros. En su primer día de clases, 
ella  no sólo aprendió que es única, sino que 
todos lo somos en nuestra forma particular.

Walevska enseñará a los lectores que todos 
somos distintos y únicos.

autor: Guillermo Jiménez

ilustraciones: Gabriela Granados

isbn: 9786078453023 

formato: 21  24.5 cm

páginas: 48

encuadernación:  Pegado y cosido

autor: Luis Esteban Galicia

ilustraciones: Alma Núñez

isbn: 9786078453085

formato: 21  24.5 cm

páginas: 48

encuadernación:  Pegado y cosido
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Historias sobre valores, normas y bullying

autor: Oswaldo Martín del Campo

ilustraciones:  Ismael Vázquez

isbn: 9786078453122

formato: 21  24.5 cm

páginas: 64

encuadernación:  Pegado y cosido

autor: Israel López

ilustraciones: José de Santiago

isbn:  9786078453115

formato: 21  24.5 cm

páginas: 48

encuadernación:   Pegado y cosido

Mary Murnó  
y el Fantasmario
En la casa de Mary Murnó hay un fantas-
ma. Pero ella demostrará que no se debe 
juzgar a alguien sin conocerlo, aunque sea 
un fantasma. Para lograrlo, enfrentará las 
opiniones negativas de su familia y amigos 
sobre estos seres; peor aún, confrontará a 
Abraham Estaca. 

Los pequeños entenderán que no debe juz-
garse a los demás sin conocerlos.

Mi hermano el gigante
Javi está de mal humor porque los niños de 
la escuela no dejan de molestarlo. Tavo, su 
hermano mayor, inventa para él la historia 
de Enno, un gigante que vivirá una aventura 
llena de magia para vencer a Acondro, un 
hechicero malvado; pero la mayor victoria 
será enseñarle a Javi que lo más importante 
es nunca dejar de ser uno mismo.

Los niños sabrán que ser ellos mismos siem-
pre es lo más importante.

Pablo quiere ser capitán 
Relata la historia de un niño que, aunque 
teme a las tormentas en el mar y a naufra-
gar, decide luchar por su sueño de ser ca-
pitán de un barco. Él está dispuesto a en-
frentar las adversidades que se le presenten 
para lograr su propósito.

El pequeño lector aprenderá que en la 
vida se le presentarán temores y adversida-
des que hay que vencer para crecer como  
persona.

autor:  Gabriel Mangín

ilustraciones: Raúl García

isbn: 9786078453078 

formato: 21  24.5 cm

páginas: 48

encuadernación: Pegado y cosido
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Malandro el gato
Pepita y Carlitos son dos ratones hermanos que desobedecen las reglas de su hogar y se 
internan en el bosque. Ahí conocerán a Malandro, un gato que les enseñará que las cosas 
no son lo que aparentan y los ratoncitos aprenderán una valiosa lección. Los pequeños lec-
tores comprenderán la importancia de respetar las reglas y acuerdos para una vida pacífica.

Una ayuda inesperada
A Juan le gustan las historias de superhéroes, los cuales, a través de sus sueños, le mostra-
rán las cualidades que ellos deben tener para solucionar cualquier problema. 

Los niños y sus padres identificarán características del bullying y sus señales para poder 
evitarlo.

Mi amigo Sam
Sam es un hermoso french poodle y el mejor amigo de Beto. Él y su familia enfrentarán la 
muerte de un ser querido, tras lo cual comprenderán la importancia de los momentos en 
compañía de quienes aman; aunque las pérdidas duelen, es posible sobreponerse. Los 
niños conocerán qué es el duelo por la pérdida de un ser amado y cómo sobrellevarlo.

Historias sobre mascotas, tecnología, tolerancia y respeto

Puck navega en internet
Puck es un pequeño elfo que anhela tener un artefacto desconocido con internet para su 
mundo fantástico; el artefacto debería facilitarle sus tareas. No obstante, su mal uso le aca-
rreará problemas al grado de poner en riesgo su vida y su reino. Creará conciencia en los 
niños y sus padres sobre el uso responsable de internet. 

autora: Silvia Hernández formato: 17  21 cm

ilustraciones: Héctor Medina páginas: 56
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ilustraciones:  Azael Hernández páginas: 48

isbn: 9786078453030  encuadernación:  Pegado y cosido
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Historias sobre la vida, los valores, el bullying y autoestima

Las siete vidas del señor Mici
La estancia del gato Mici, en la casa de la familia Alpergier, estará llena de aven-
turas, alegrías y tristezas que derivarán en una lección indiscutible: el único valor  
auténtico es la vida. A través de las siete vidas del señor Mici los niños reconocerán la im-
portancia de ser tolerantes.

Cuauhtli y el Niño Poeta
Cuauhtli conocerá a Quetzal, quien le enseñará la importancia del respeto. En este 
cuento histórico, el príncipe tenochca reconocerá que las situaciones de la vida no se 
solucionan empleando la fuerza, y que el arte fortalece el alma. Los pequeños aprende-
rán que el respeto es indispensable en cualquier ámbito.

autor: Juan José Gutiérrez formato: 17  21 cm

ilustraciones:  David Chávez páginas: 84

isbn: 9786078453061 encuadernación:  Pegado y cosido
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ilustraciones:  Raúl García páginas: 44
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Violeta
Un día a Violeta le sale un granito en la nariz; de éste nace una pequeña planta que, además 
de crecer, florece. Violeta buscará respuestas a preguntas esenciales de la vida y a una en 
particular: ¿qué quedará de ella cuando la planta se convierta en árbol y sus raíces la llenen 
por completo? Con este libro los niños comprenderán más sobre el ciclo de la vida.

El hechizo del Valle Kuarz
El Reino del Norte y el Reino del Sur del Valle Kuarz serán víctimas de la maldad de Devilcio, 
un despiadado hechicero. Sus conjuros serán rotos sólo por la valentía y la nobleza de un 
príncipe guiado por Shania, una bella hechicera de magia blanca; juntos lograrán la paz 
en los reinos. A través de la aventura, los pequeños aprenderán la importancia de los valores. 

Novedades
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Nos vemos a la salida
Castigados en la escuela después de clase, los  niños compartirán vivencias y relatos sobre 
un monstruo: el bullying. Cada historia demostrará que todos y cada uno de nosotros, des-
de distintas posiciones, alimentamos a este monstruo; sin embargo, también somos capa-
ces de acabar con él. Los niños aprenderán la importancia de erradicar la violencia escolar.

Historias de resolución de conflictos y familia

Las criaturas del caos
Ludivina y Varuna serán testigos de cómo las criaturas del caos emergen de los espejos para 
restablecer el equilibrio en el universo. Ambos comprenderán que es imposible escapar del 
caos, pues éste es parte del equilibrio. Los niños aprenderán a enfrentarse adecuadamente 
a situaciones complejas con esta historia.

Flor de Liz, Luz of my heart
Liz y Luz nacieron en Patamban, un hermoso pueblo de Michoacán. Sus padres tomarán 
una difícil decisión: cruzar la frontera para ir a Estados Unidos para tener una vida mejor. 
Pero las cosas no resultarán como lo planearon. Esta historia demuestra que, pese a la ad-
versidad, es posible preservar el amor de una familia.

Las Cuatro Órdenes
Después de pedir un deseo a los espíritus del agua, Jorge conocerá a Las Cuatro Órdenes, 
una organización secreta que mantiene el equilibrio entre el mundo espiritual y el material. 
Para ser parte de ella, deberá descubrir su más grande virtud. Los pequeños realizarán un 
ejercicio de autoconocimiento a través de una historia fantástica. 
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Novedades

Estrategias para 
promover la lectura 

en los pequeños

01

05

04

02

03

Implementa un 
espacio adecuado

para la lectura

Lleva a cabo actividades
complementarias que

estimulen la imaginación
y la creatividad

Selecciona lecturas
sobre temas que

interesen a los niños

En cada oportunidad,
lee en voz alta

para ellos

Cuida que sean
lecturas adecuadas 

a su nivel

Informativos

Cuenta con 12 títulos.
Contribuye a que los pequeños
adquieran una enseñanza de vida
o conocimientos de su entorno.
Promueve su desarrollo
lingüístico.
Invita al pequeño lector a mundos
interesantes llenos de conocimiento
y diversión.

Promueven valores mediante una historia.
Contienen maravillosos relatos con ilustraciones fantásticas, 
que permiten a los niños echar a volar su imaginación.

Está formada por 12 títulos.
Fomenta y potencia el 
desarrollo lingüístico de los
niños en edad preescolar.

Contiene 18 títulos.
Fomenta el hábito de la 
lectura en niños de 6 a 12 
años.
Promueve la convivencia 
armónica.

Recreativos

Series Literatura
infantil
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Eat Green 978-1-61590-188-3  978-1-61590-189-0
Continents Together 978-1-61590-194-4  978-1-61590-195-1
Arms Are for Hugging 978-1-61590-200-2  978-1-61590-201-9 

I Know a Scientist 978-1-61590-206-4 978-1-61590-207-1
Basic Needs 978-1-61590-212-5  978-1-61590-213-2
Earth Day 978-1-61590-218-7   978-1-61590-219-4
Turn it Off! 978-1-61590-224-8  978-1-61590-225-5
Insect’s Body 978-1-61590-230-9  978-1-61590-231-6

Literacy Collection (10 Titles) Lapbooks (978-1-61590-431-0) $99.50 Student Books (978-1-61590-432-7) $49.50

Math Collection (10 Titles) Lapbooks (978-1-61590-433-4) $99.50 Student Books (978-1-61590-434-1) $49.50

Science Collection (10 Titles) Lapbooks (978-1-61590-435-8) $99.50 Student Books (978-1-61590-436-5) $49.50
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Spanish Themed Collections:

Literacy Titles Lapbook ISBN Student Book ISBN Literacy Titles Lapbook ISBN Student Book ISBN

Math Titles Lapbook ISBN Student Book ISBN Math Titles Lapbook ISBN Student Book ISBN

Science Titles Lapbook ISBN Student Book ISBN Science Titles Lapbook ISBN Student Book ISBN

Me gusta ir a la escuela 978-1-61741-618-7 978-1-61741-648-4
¡Una viejita muy graciosa! 978-1-61741-619-4 978-1-61741-649-1
El cuarto de las letras  978-1-61741-620-0 978-1-61741-650-7
La caja de las letras 978-1-61741-621-7 978-1-61741-651-4
La goma de mascar 978-1-61741-622-4 978-1-61741-652-1

El alfabeto al derecho y al revés 978-1-61741-623-1 978-1-61741-653-8
La familia de las vocales  978-1-61741-624-8 978-1-61741-654-5
El cuento de las letras 978-1-61741-625-5 978-1-61741-655-2
¡Adiós, amigos!  978-1-61741-626-2 978-1-61741-656-9
Amamos nuestra bandera  978-1-61741-627-9 978-1-61741-657-6

Las figuras geométricas  978-1-61741-628-6 978-1-61741-658-3
En la pradera  978-1-61741-629-3 978-1-61741-659-0
Las tareas de la casa 978-1-61741-630-9 978-1-61741-660-6
Canta y escribe los números  978-1-61741-631-6 978-1-61741-661-3
La suma del Hokey Pokey  978-1-61741-632-3 978-1-61741-662-0

Me encontré un centavo  978-1-61741-633-0 978-1-61741-663-7
Tikiti, tikiti, toc  978-1-61741-634-7 978-1-61741-664-4
Escribir los números 978-1-61741-635-4 978-1-61741-665-1
Fracciones de pizza  978-1-61741-636-1 978-1-61741-666-8
Los primeros doce días de clases  978-1-61741-637-8 978-1-61741-667-5

Los cinco sentidos  978-1-61741-638-5 978-1-61741-668-2
¿Dónde quieres vivir? 978-1-61741-639-2 978-1-61741-669-9
Frutas, vegetales y sus colores  978-1-61741-640-8 978-1-61741-670-5
Los continentes del mundo 978-1-61741-641-5 978-1-61741-671-2
Los brazos son para abrazar 978-1-61741-642-2 978-1-61741-672-9

Conozco a un científico  978-1-61741-643-9 978-1-61741-673-6
Necesidades básicas  978-1-61741-644-6 978-1-61741-674-3
El día de la Tierra  978-1-61741-645-3 978-1-61741-675-0
Ahorremos energía  978-1-61741-646-0 978-1-61741-676-7
El cuerpo de los insectos  978-1-61741-647-7 978-1-61741-677-4

Dual Language Collections: 
10 English/10 Spanish Title Lapbook Collection: $185.95       10 English/10 Spanish Title Student  Book Collection $95.95

Literacy Spanish Collection (10 Titles)    Lapbooks (978-1-61236-123-9) $99.50 Student Books (978-1-61236-126-0) $49.50

Math Spanish Collection (10 Titles) Lapbooks (978-1-61236-124-6) $99.50 Student Books (978-1-61236-127-7) $49.50

Science Spanish Collection (10 Titles)   Lapbooks (978-1-61236-125-3) $99.50 Student Books (978-1-61236-128-4) $49.50



Chapter 13

Additional Activities

• Book Buddy Bags

• Backpack Bear

• Discovery Bags

• Proud Parent Book

• My Good Book

• Nursery Rhyme Book

• It Looks Like I’m Playing But…

• Art Projects

• Brain Tickets

• Conversation Starters

• Special Delivery

• Remember Bracelets
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Take Your Lessons Home!
Parent Power! A guide that provides a pathway 
and activities to engage families in their child’s 
education. Parent Power provides a wide range of 
activities to use throughout the year, including a 
Back to School section, 10 Monthly Parent Power 
Packs, conference suggestions and assessments.
Also available in Spanish! 

The 10 Monthly Parent Power Packs include:
• Newsletter to the Parent with a focus on a new skill

each month
• Recipes for Fun to send home to families

• Finger Play
• Nursery Rhyme
• Cooking Recipe and Activity
• Science Exploration Activity
• Craft Activity
• A game to play at home

• Lyrics and activities to a song learned in school
• Homework Lunchbox – provides  a newsletter and

activities to send home with a child once a month
• Nightly Reading Log – a reproducible to send home

each month that allows students to track their
reading at home

Dear Parent/Caregiver,

Your child has been selected to bring home the Homework Lunchbox today . 
In the Homework Lunchbox you will find:

• A copy of the Nursery Rhyme – Little Bo Peep
• Little Bo Peep Cut-Outs
• Name Puzzle 
• Kid-friendly scissors 
• Journal for your child to draw/write their Homework Lunchbox    
 experience
• A snack to be enjoyed during or after the Homework Lunchbox has been 

completed

Please have your child read the Nursery Rhyme – Little Bo Peep . We have 
been practicing this in class . You also have pictures of Little Bo Peep, a sheep, 
and her house . With your help have your child cut out these pieces and as 
your child reads Little Bo Peep they can act out the Nursery Rhyme with the 
pieces . 

The instructions for the Name Puzzle are attached to your child’s name 
puzzle game . 

We know these activities will provide a wonderful opportunity for you and 
your child to work together . This activity will help your child with reading 
skills we are working on in class, along with writing and scissor skills . 

Thank you,

Your child’s teacher

September
Homework Lunchbox

28

October 
Student’s Signature _______________________________________________________________ 

Parent’s Signature ________________________________________________________________

Color one pumpkin for each 5-10 minutes of reading completed . Return the completed sheet by the end of the month .

Nightly reading Log 
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Parent Power!

Each Complete Package in 
English or Spanish Includes:

Teacher’s Guide of Blackline Masters
278 Pages of Resources for classroom activities

• Books Included:
• 30 Sing Along Lapbooks
• 180 Sing Along Student Books

• 1 USB containing:
• 30 Songs
• 30 PowerPoint eBooks for Interactive Whiteboards
• Teacher’s Guide and 30 Take-Home Books
• Parent Power - A guide to provide a pathway and

activities to engaging families in their child’s education

Price for Complete English Package: $1,295.00 - ISBN #: 978-1-61590-453-2
Price for Complete Spanish Package: $1,295.00 - ISBN #: 978-1-61236-129-1
Price for Dual Language Package: $2,495.00 - ISBN #: 978-1-61236-539-8

30 PowerPoint eBooks for  
Interactive Whiteboards 

www.rourkeeducationalmedia.com



Integrating Literacy & Content Knowledge

• Immersion, Transitional, and Maintenance
Biliteracy Programs

• Informational Text
• Home - School Connections
• Response To Intervention

Dual Language
INSTRUCTIONAL SOLUTIONS

For more information call
800.394.7055



Reading nonfiction is 
essential for an informed 
citizenry. It builds the ability 
to participate the world of 
ideas critically and evaluate 
the appeal of information.



Integrating Literacy & Content Knowledge

SUPPORTING ENGLISH LANGUAGE LEARNERS 
FOR OVER 25 YEARS!

Rourke assists ELs with customized print and technology-based literacy 
and language development programs to improve comprehension and 
vocabulary. Our Dual Language materials, in both print and e-Book 
format, are designed to develop literacy in both Spanish and English.

79%
of EL students claim 
Spanish as their 
native language.

8%
of EL teachers 
receive extensive 
instruction to meet 
learning needs.

4.4 million
number of students 
participate in 
programs for ELs.

2.5%
of teachers who 
instruct ELs have ESL 
or Bilingual Education.

Source: National Education Association



Leveled informational text 
programs that help build strong 
content knowledge.

REAL-WORLD 
CONNECTIONS

GRADES Pre-K–8

800.394.7055www.RourkeEducationalMedia.com Rourke Educational Media @RourkeBooks

• 6-packs of each title
• Digital Resources with e-Books
• Teacher’s Resource Guide
• Teacher Notes
• Parent Student Connections
• Portable Shelf-Ready Box
• Subjects include science, math, 
   social studies, social skills, and fiction
• Available in English or Spanish

$625.00 PER PROGRAMSTARTING AT

Aligned to CCSS, NGSS, WIDA, TEKS, 
and other non-CCSS states

CALL US TO BUILD A CUSTOM QUOTE 
OR VISIT OUR WEBSITE

PROGRAM OPTIONS25

SOCIAL STUDIES

R O U R K E ’ S

REAL-WORLD
C O N N E C T I O N S

ENGLISH

SPANISH



SING AND READ
SCIENCE

FICTION SOCIAL SKILLS
R

E
A
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LD

Informational leveled reader text sets for improving content 
vocabulary and comprehension. These collections are the 
basis for preparing elementary EL students for success in         
high grades.

Available in English and paired Spanish



LITERACY NONFICTION

800.394.7055www.RourkeEducationalMedia.com Rourke Educational Media @RourkeBooks

• Real-World Content
• High Quality Images and Illustrations
• Paired Content in English and Spanish
• Build Custom Collections
• 6 Packs Available

CALL US TO BUILD A CUSTOM QUOTE 
OR VISIT OUR WEBSITE

INFORMATIONAL TEXT
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in Hardcover, Paperback 
and e-Book formats!AVAILABLE

LEVELED READERS FOR PRE-K-8 
DIFFERENTIATED INSTRUCTION



IMPROVE LITERACY AND LANGUAGE 
SKILLS THROUGH SCIENCE

GRADES K–5

800.394.7055www.RourkeEducationalMedia.com Rourke Educational Media @RourkeBooks

Best Seller

• 1 Teacher’s Guide Binder that includes:
 • 1 At A Glance Overview
 • 1 User’s Guide
 • 1 pre-test and post-test assessment 
  with answer guide
 • 24 NGSS correlated lesson sequence 
  Teacher Notes
 • 72 differentiated (beginner, 
  intermediate, and advanced) student 
  language development Blackline Masters
 • 24 Journal Activities
 • 24 book specific student activity Blackline 
  Masters
 • 24 Home-School science projects
 •  50 Graphic Organizers and Blackline Masters
 • NGSS grade level correlation
• 4-packs of 24 titles for a total of 
 96 print books
• e-Book versions of all 24 titles
• 1 Resource Materials disc
• Available in English or Spanish

$795.00 PER PROGRAM
Aligned to CCSS, NGSS, & State Standards

PROGRAM OPTIONS12

D U A L  L A N G U A G E  S C I E N C E  K I T S

ENGLISH

SPANISH

NGSS
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KINDERGARTEN FIRST GRADE

SECOND GRADE THIRD GRADE

FOURTH GRADE FIFTH GRADE



800.394.7055www.RourkeEducationalMedia.com Rourke Educational Media @RourkeBooks

Our research-based program for grades 
6-8 is composed of science informational 
texts and instructional materials

$895.00STARTING AT
Aligned to CCSS, NGSS, WIDA, TEKS, 

and other non-CCSS states

CALL US TO BUILD A CUSTOM QUOTE 
OR VISIT OUR WEBSITE

PROGRAM OPTIONS6

In
te

grated

Te chnolo
gy

GRADES 6–8
ENGLISH OR SPANISH

Above and Beyond

D U A L  L A N G U A G E  S C I E N C E  K I T S

f o r  t h e  2 1 s t  C e n t u r y
STEM+

• 100 page Teacher’s Resource Guide
• Teacher’s User Guide and P.D.
 • Unit Plans/Language Development Strategies,
        7E Learning Cycle in Science, 21st Century skills
• Activity Booklet
• Testing Booklet
 • Grade Level Pre and Post Test Assessment
 • Unit Assessments
• Correlations Booklet 
    (units are aligned to national and state standards)
• 4-packs of 10 titles for a total of 40 print books
• e-Book versions of all 10 titles with unlimited   
   building use license
• 1 Digital Resource Materials USB



S
C
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N

C
E

ENGLISH OR SPANISH
SIXTH GRADE

SEVENTH GRADE

EIGHTH GRADE



Learning centers include beginning 
research project-based lessons.

DUAL LANGUAGE
SOCIAL STUDIES

GRADES Pre-K–2

800.394.7055www.RourkeEducationalMedia.com Rourke Educational Media @RourkeBooks

• 6 Spanish and 6 paired English books 
 for each grade level
• Spanish and English Teacher Notes
• Correlation to standards and dual 
 language models
• Task cards in both English and Spanish
• Center Activities
• Parent Connection Activities
• Software containing vocabulary 
 specific games and enrichment lessons
• Blackline Masters in English and 
 Spanish
• Word Wall vocabulary cards 
• Teacher’s Resource
• Teacher’s Resource USB flash drive

$495.00STARTING AT
Correlates well to famous dual language models 

such as Two-Way, One-Way, Transitional 
Bilingual 70/30, or 90/10 Immersion

In
te

grated

Te chnolo
gy

CALL US TO BUILD A CUSTOM QUOTE 
OR VISIT OUR WEBSITE

PROGRAM OPTIONS12

PRE-KINDERGARTEN
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KINDERGARTEN

FIRST GRADE

SECOND GRADE

INCLUDES SKILL BUILDING SOFTWARE



Building a strong foundation for 
young children in LITERACY, MATH, 
and SCIENCE.

• 1 Sing Along CD with 30 Songs
• 30 Sing Along Lapbooks
• 180 Sing Along Student Books 
• 1 Sing Along CD with 30 PowerPoint 
 e-Book for Interactive Whiteboards
• 1 CD with Teacher’s Guide and 
 30 Take-Home Books
• 1 Parent Power CD - A guide to 
 provide a pathway and activities 
 to engaging families in their child’s 
 education
•  Available in English or Spanish

HAPPY READING, 
HAPPY LEARNING

800.394.7055www.RourkeEducationalMedia.com Rourke Educational Media @RourkeBooks

$1,295.00 ENGLISH OR
SPANISH

COMPLETE 
PROGRAM

GRADES Pre-K–K

CALL US TO BUILD A CUSTOM QUOTE 
OR VISIT OUR WEBSITE

PROGRAM OPTIONS15

HAPPY READING, HAPPY LEARNING
TEACH LANGUAGE SKILLS THROUGH MUSIC AND TEXT



HAPPY READING, HAPPY LEARNING S
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ENGLISH SPANISH

INCLUDES POWERPOINT SING ALONG 
BOOKS FOR WHOLE CLASS INSTRUCTION - 
PERFECT FOR INTERACTIVE WHITEBOARDS

10 MONTHLY, THEMATIC KITS DEVELOPED 
TO WORK IN YOUR CLASSROOM.

listening comprehension

alphabet knowledge

oral language & vocabulary
phonemic awareness

rapid naming

visual memory



Post  Off ice Box 643328
Vero Beach, FL 32964

800.394.7055
www.RourkeEducationalMedia.com

Rourke Educational Media @RourkeBooks

W H AT N E X T ?

Our educators are ready 
to answer any questions 
you might have.

Contact us via email or order online
Rourke@rourkeeducationalmedia.com
www.RourkeEducationalMedia.com

For a fast custom 
quote contact 
Deborah Watson 
800.394.7055

FAST QUOTES - EASY ORDERING

CALL 800.394.7055



Decodable Readers have been written specifi-

cally for the progression of letters and 

sounds. The provide text-based context to 

practice their emerging phonics skills. In-

cludes 72 fiction readers, each with colorful 

illustrations and 72 non-fiction readers, each 

with real-life photographs. Holders and the 

Gratnells deep tray/lid are included for easy 

storage. Ages 4+.  

$295.00 Full set  


	Phonics, English or Spanish THE 2020 national.pdf
	THE Professional Development 2020.pdf
	Phonics, English or Spanish THE 2020.pdf
	Teacher Workshops Catalog 2016.pdf

	THE reading selections available 2020.pdf
	THE reading selections available 2020.pdf
	Authentic Spanish Classroom Libraries 2020 Torres Henderson Education Resources.pdf
	Authentic Spanish Catalog add on THE 2020.pdf
	happy_reading_brochure add on the 2020.pdf
	Rourke ELL books the 2020 add on.pdf

	Phonics Readers THE English.pdf




