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© Disney

Every Book You Buy Earns
FREE Books for the Classroom!
¡NUEVO!
BILINGÜE

EN ESPAÑOL Y BILINGÜE

¡Copa de nieve
brillante!

the New Mov

FREE STICKERS

¡GUAU!
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$

50

✴

El árbol de Navidad más grande de todos
por Steven Kroll ilus. por Jeni Bassett 32 págs.

Para estos ratoncitos, adorables y
divertidos, decorar el árbol de Navidad
termina en una competición.

NOV

24 págs.

Acompaña a Elsa y Anna en sus nuevas aventuras
con este libro basado en la película de Disney.

ITEM # 45R3

✴

Libro bilingüe y collar $7.50
Precio de venta $8.98

WARNING: CHOKING HAZARD

Small parts. Not for children under 3 years.

Let’s Count Together

Precio de venta $4.99
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NUEVO!
ESPAÑOL

¡NUEVO!

¡EN
NUEVO!
ESPAÑOL
¿Toman las ranas chocolate
caliente? Cómo se mantienen
calentitos los animales
por Etta Kaner ilus. por John Martz 32 págs.

Yasmin la fashionista

¡Con palabras en español!

Página interior

por Saadia Faruqi ilus. por Hatem Aly 32 págs.

Con las ropas de mamá, Yasmin
crea un desfile de modas y
una noche aburrida pasa a ser
toda una fiesta familiar.

3

$

50

ITEM # 73R3

Solo $3.50

Precio de venta $4.99

One Is a Piñata: A Book of Numbers
por Roseanne Greenfield Thong ilus. por John Parra 40 págs.

Con simpáticas rimas y hermosas
ilustraciones, los niños aprenden los
números y las palabras en español.

¿Cómo sobreviven los animales
el largo invierno? Descubre sus
estrategias de supervivencia
en este divertido libro.

ITEM # 66R3

Solo $4.50

ITEM # 42R3

Libro en inglés $4.50

Precio de venta $16.99

DA GRACIAS CON TODD PARR /

La vida en verso / Life in Verse

GIVE THANKS WITH TODD PARR

El crossover
por Kwame Alexander
trad. por Juan Felipe Herrera
256 págs.

Newbery
Medal

Coretta
Scott King
Author
Honor

Una novela llena de
drama, ritmo y rimas
sobre dos hermanos
gemelos, su amor
por el baloncesto
y los retos que
enfrentan juntos.

ITEM # 16R3

Novela en
verso $7.50

Colección bilingüe Todd Parr
32–40 págs.

Con el estilo único de Todd Parr, estos libros nos
recuerdan que el mundo puede ser mejor.

ITEM # 10R3

5 libros bilingües $19.50

¡Precio increíble

!

Precio de venta $25.95

Place an Order of $25 or More Online and PICK A FREE BOOK*!

DEC

1 to 31

Contemos juntos /

ITEM # 3R3

Solo $1.50

With Every
Order.

Promotion valid when teacher submits order

Paquete bilingüe Frozen II:
Libro basado en la película

ie !

*(Up to $5)

FIESTAS LATINX

¡NUEVO!

Tía Luisa acaba de
llegar desde México y
le mostrará a esta niña
qué es la luna de Januca
y otras tradiciones
judías-mexicanas.

Hanukkah Moon
por Deborah da Costa
ilus. por Gosia Mosz 32 págs.

ITEM # 28R3

Libro en
inglés $4.50
Precio de venta $6.99
AR: 3.3

¡EN
NUEVO!
ESPAÑOL
La luna de Januca
por Deborah da Costa
ilus. por Gosia Mosz 32 págs.

ITEM # 36R3

Libro en
español $4.50
Precio de venta $7.95

in g lé s
l
en es pa ñ o

Es pa ñ o l

ra s
co n pa la b

Celebra las
tradiciones de la
Navidad con esta
familia mientras
preparan su cena
de Nochebuena.

’Twas
Nochebuena
por Roseanne Greenfield
Thong ilus. por
Sara Palacios 40 págs.

ITEM # 70R3

Libro en
inglés $4.50
Precio de venta $16.99
LEX: AD950L GRL: N
DRA: 28–30 AR: 4.1

in g lé s
ñol
ra s en es pa
co n pa la b

A Coquí and the
Three Wise Men: From
Boriquén to Bethlehem

ITEM # 13R3

Libro en
inglés $5.50
Precio de
venta $9.99

in g lé s

por Roseanne Greenfield Thong
ilus. por Sara Palacios 40 págs.

ITEM # 22R3

Libro en español
$4.50
Es pa ñ o l

¡NUEVO!

por Lara Mercado y Armando Valdés
ilus. por Nívea Ortiz 32 págs.

Es Nochebuena

Una niña y su
coquí ayudan a
los Tres Reyes
Magos a encontrar
al niño Jesús. Un
colorido libro que
resalta la cultura
de Puerto Rico.

¡EN
NUEVO!
ESPAÑOL

ITEM # 14R3

Es pa ñ o l

32–40 págs.

Una muestra de las ricas y coloridas tradiciones de las fiestas en Latinoamérica.

6 libros $19.50

2

Precio de venta $50.90

Un coquí de
Boriquén
con los Reyes
a Belén
por Lara Mercado y
Armando Valdés
ilus. por Nívea Ortiz
32 págs.

Paquete festivo Latinx

ITEM # 51R3

Precio de venta $16.99
LEX: 450L GRL: I
DRA: 16 AR: 3.5

!
pralos todos
¡Cóm
y ahorra $9.50

Libro en
español
$5.50
Precio de
venta $9.99

Conoce a Julie Flett

¡NUEVO!
BILINGÜE

•E
 s una creadora
Cree-Métisa
• Vive en Vancouver,
Canadá
• C uando no está
trabajando, le gusta
pasear por el bosque
Páginas interiores

Páginas interiores

Mi corazón se llena de alegría /
My Heart Fills with Happiness

Pequeñito / Little You

por Monique Gray Smith ilus. por Julie Flett 24 págs.

Paquete bilingüe Julie Flett

Un lindo libro que captura los
momentos que nos traen alegría.

ITEM # 46R3

Este pequeñín es fuerte,
dulce, valiente y sobre todo
amado y celebrado.

2 libros bilingües $7.50

ITEM # 60R3

24 págs. c/u

ITEM # 38R3

Libro bilingüe $4.50

Precio de venta $8.98

LEX: AD280L GRL: I DRA: 16

por Richard Van Camp ilus. por
Julie Flett 24 págs.

¡Compra los dos y ahorra!

Libro bilingüe $4.50

Celebra la familia / Celebrate Family

¡NUEVO!
BILINGÜE
¡viene con un mapache lindo!

Paquete Un beso en mi mano
por Audrey Penn ilus. por Ruth E. Harper y Nancy M. Leak 32 págs.

Este dulce cuento clásico sobre el amor
maternal es el mejor remedio para el
nerviosismo del comienzo de clases.

El libro de los agradecimientos /
The Thankful Book
por Todd Parr 32 págs.

Hay tantas razones para dar gracias.
Desde amigos, hasta abrazos y
¡hasta tu propia sombra!

ITEM # 33R3

ITEM # 57R3

Libro y peluche de 6" $8.50

Libro bilingüe $4.50

Precio de venta $9.98

¡EN
NUEVO!
ESPAÑOL
La aventura más grande
por Tony Piedra 40 págs.

Eliot y su abuelo, El Capitán, unen
fuerzas para encontrar aventuras en la
vida real. ¡Descubre cómo lo hacen!

ITEM # 4R3

Solo $5.50

El libro de la familia / The Family Book
por Todd Parr 32 págs.

Hay familias grandes, pequeñas,
limpias, desordenadas y de diferentes
colores. A todas las une el amor.

ITEM # 32R3

Libro bilingüe $4.50

¡Viene con una llama adorable!

Te deseo más / I Wish You More
por Amy Krouse Rosenthal y Tom Lichtenheld 40 págs.

Paquete ¿Tu mamá es una llama?
por Deborah Guarino ilus. por Steven Kellogg 32 págs.

Un simpático libro de buenos deseos,
presentados de manera poética y
con ilustraciones desenfadadas.

Ayuda a Lloyd, la llama, a encontrar a su
mamá en este simpático libro en rima.

ITEM # 64R3

Libro y peluche de 6" $8.50

Libro bilingüe $5.50

LEX: AD150L GRL: I DRA: 16

ITEM # 56R3
Precio de venta $12.98
AR: 1.6

¡Elige un libro gratis con cada pedido en línea de $25 o más!

33

Cuentos de invierno / Winter Tales
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¡Las mascotas traviesas salvan la Navidad!
por Allan Zullo 144 págs.

Estas mascotas puede que no se porten muy bien,
pero ¿salvar la Navidad? Sí, eso lo hacen de maravilla.

ITEM # 37R3

Libro en capítulos $4.50

Oso no para de roncar

Mi feliz Navidad / My Merry Christmas

por Karma Wilson y Jane Chapman 32 págs.

por Rosie Smith y Bruce Whatley 24 págs.

Este oso duerme tan profundamente que
parece que nada podrá despertarlo...¿o sí?

Este libro captura lo hermoso de las fiestas
navideñas con bellas ilustraciones.

ITEM # 43R3

ITEM # 39R3

Solo $4.50

Libro bilingüe $3.50

¡To d os a b r d o !
o
All A
bo
ard!

3

$
El duende más pequeño

por Brandi Dougherty ilus. por Kirsten Richards 24 págs.

¡Tu propio papá noel!

Paquete bilingüe ¡Feliz
Navidad, Buhito!

Oliver es el duende más pequeño en el Polo
Norte y quiere trabajar en el taller de Papá
Noel. ¿Será muy pequeño todavía?

¡NUEVO!

por Brenda Ponnay 32 págs.

Buhíto debería estar dormido, pero
escucha mágicos sonidos por toda
la casa en la noche de Navidad.

ITEM # 21R3

¡Voz auténtica!

Solo $3.50

También disponible:

Tren de invierno

La rena más pequeña

por Susanna Isern y Ester García 32 pags.

ITEM # 44R3

Libro bilingüe y peluche de 6" $8.50
Precio de venta $16.98

50

Llegó el invierno y los animales se suben al
tren para ir a un lugar más cálido, hasta que
alguien se da cuenta de que falta Ardilla.

ITEM # 61R3

3

$

Solo $3.50

ITEM # 68R3

Solo $5.50

¡NUEVO!
BILINGÜE
Frozen Shaker
Confetti Diary
80 págs. 5 ¾" x 8"

ITEM # 25R3

Diario con
cerradura y 2
llaves $11.50
Precio de venta
$12.99

¡NUEVO!

Frozen II: Un viaje
juntos y separados /
Journey Together
and Apart
32 págs.

La maravillosa historia
de dos hermanas y
el gran amor que las
une, ahora en un libro
y en dos idiomas.

ITEM # 26R3

Libro bilingüe
$3.50

De 3 años en adelante

¡EN
NUEVO!
ESPAÑOL

Páginas interiores

Diario de una princesa de hielo:
No hay nieve como en casa
por Christina Soontornvat 128 págs.

¿Podrá esta princesita con poderes mágicos
asistir a una escuela de humanos “normales”?

ITEM # 18R3

Libro en capítulos $4.50
Precio de venta $5.99

WARNING: CHOKING HAZARD

¡Más libros de invierno en línea!
Small parts. Not for children under 3 years.

4

scholastic.com/bookclubs
/club-leo-en-espanol

50

¡Qué divertido! / So Silly!
¡Llegó la Navidad,
David!
por David Shannon 32 págs.

Papá Noel tendrá que
decidir si David ha sido un
buen niño y se merece
un nuevo camión de
bomberos en Navidad.

ITEM # 34R3

Caldecott
Artist

Solo $4.50

Caldecott
Artist

Precio de venta $6.99

¡Encuentra más libros de la
serie de David en línea!

¡La verdadera historia
de los tres cerditos!

Las jirafas no pueden bailar

por Jon Scieszka ilus. por Lane Smith 32 págs.

por Giles Andreae ilus. por Guy Parker-Rees 32 págs.

Si queremos ser justos, es
necesario escuchar a ambas
partes. ¿Has escuchado alguna
vez la versión del lobo?

Esta jirafa cree que no puede bailar,
hasta que descubre su propio ritmo
y entonces nadie podrá detenerla.

ITEM # 29R3

ITEM # 71R3

Solo $4.50

Solo $5.50

¡ Clásico favorito!

¡NUEVO!
Caldecott
Artist

La semana de Cookie
por Cindy Ward y Tomie dePaola 32 págs.

¡Mío!
por Jerome Keane y Susana de Dios 32 págs.

3

$

Este gatito aventurero se mete
en problemas todos los días de la
semana. ¿Descansará alguna vez?

50

No había nada que hacer en la Tierra hasta
que algo apareció y dos amigos dijeron a la
vez: “¡Mío!” Enséñales a los más pequeños
una de las lecciones más difíciles de la
vida sobre compartir y jugar juntos.

ITEM # 40R3

ITEM # 62R3

Solo $3.50

Precio de venta $6.95

Precio de venta $7.95

Alexander y el día terrible;
horrible, espantoso, horroroso
por Judith Viorst ilus. por Ray Cruz 32 págs.

¿Qué podría salir peor? Para el
pequeño y malhumorado Alexander,
es mejor no preguntar.

ITEM # 1R3

Solo $4.50

Precio de venta $6.95

AR: 3.7

Solo $5.50

Precio de venta $5.95

AR: 2.4

National Geographic Kids™

3

$

50
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National Geographic Kids™:
Rocas y Minerales
Colección National Geographic Kids™

24–48 págs.

Una colección de libros repletos de información científica
en diferentes niveles de lectura.

ITEM # 12R3 12 libros $34.50

Precio de venta $59.88

¡Ahorra
más que
40%!

por Kathleen Weidner Zoehfeld 32 págs.

Desentierra el fascinante mundo de las rocas
y los minerales con este libro fácil de leer.

ITEM # 41R3

Solo $3.50

Precio de venta $4.99

/club-leo-en-espanol
¡Encuentra más libros de National Geographic en línea! scholastic.com/bookclubs

Hora de acostarse / Time for Bed
Buen día, buenas
noches
por Margaret Wise Brown
ilus. por Loren Long 40 págs.

Caldecott
Artist

Amanece y este conejito
le deseará buenos días
a todo lo que ve.

ITEM # 5R3

Más por e
W is
M a r g a r et
n
w
o
Br
Las familias

Libro de tapa dura
$17.50

4

¡ Clásico favorito! $
Corduroy

Buenas noches, Luna
por Margaret Wise Brown ilus. por Clement Hurd 32 págs.

por Don Freeman 32 págs.

por Margaret Wise Brown ilus. por Gabriel Alborozo
40 págs.

En este clásico de la literatura infantil, un
conejito les desea buenas noches a todas
y cada una de las cosas en su habitación.

ITEM # 23R3

ITEM # 6R3

En este cuento clásico, un osito
de peluche espera pacientemente
en una tienda a que un amigo
especial lo encuentre.

Solo $4.50

Libro de tapa dura $7.50
Precio de venta $17.99

50

ITEM # 15R3

Precio de venta $5.95

Solo $4.50

AR: 1.8

Precio de venta $6.99 AR: 3.5

Cuentos de hadas / Fairy Tales

El soldadito
de plomo /
The Steadfast
Tin Soldier
por Darice Bailer ilus. por
Anna Mongay 24 págs.

Sigue la aventura de
un soldadito de plomo
que se enamora de
una muñeca de papel.

Paquete Libros bilingües de cartón:
Canciones infantiles
ilus. por Laura Zarrin 14–16 págs.

3

Tus canciones infantiles favoritas,
acompañadas con hermosas ilustraciones.

$

ITEM # 52R3 4 libros bilingües de cartón $14.50

50

ITEM # 63R3
LEX: AD820L GRL: M
DRA: 20–24 AR: 4.2

Libro bilingüe
$3.50

Precio de venta $27.80

El Cascanueces

Paquete El Muñeco
de Jengibre
por Jim Aylesworth
ilus. por Barbara McClintock 32 págs.

¡Sigue a esta atrevida
galleta mientras se
escapa de todos los que
encuentra a su paso!

ITEM # 50R3
¡Vi en e co n
mu ñe co de
je ng ibr e!

Libro y peluche
de 7" $8.50

por Saviour Pirotta y
Susanna Lockheart 32 págs.

¡NUEVO!

Clara recibe un
nuevo juguete, el
Cascanueces, la
Noche de Navidad
y este cobra vida.
¡Acompáñalos en su
aventura mágica!

La Cenicienta

por Gabriela Mistral ilus. por Bernardita Ojeda 32 págs.

Gabriela Mistral escribió en 1926 este libro,
y Bernardita Ojeda ilustró esta edición
moderna. Un libro digno de colección.

ITEM # 8R3

ITEM # 7R3

Solo $5.50

Solo $5.50

Precio de venta $9.98

Lee y escucha / Listen & Read

Los tres cerditos /
The Three
Little Pigs
ilus. por María Rius 24 págs.

Paquete Cuentos bilingües libros y audio CDs
24 págs. c/u duración de los CDs: 4:58–8:56 min.

Los cuentos de hadas ahora son más encantadores que nunca, especialmente a la hora de dormir.

ITEM # 47R3
8 libros y 8 CDs bilingües $36.50

6

3

$

50

Un imprescindible
clásico de la
literatura infantil, con
lindas y coloridas
ilustraciones y texto
en inglés y español.

ITEM # 69R3

Libro bilingüe
$3.50

LEX: AD460L GRL: I
DRA: 16 AR: 2.9

Precio de venta $68.00

¡Encuentra Más Cuentos de hadas en línea!

✴
✴
✴
✴
✴
✴
✴
✴
Regalos
maravillosos
/
Great
✴
✴
✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴Gifts
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Winter Fuzzy
Diary

¡NUEVO!
BILINGÜE

Animales
encantados

96 págs. 4 ¼" x 5 ½"

Toy Story 4: Libro
basado en la
película / Movie
Storybook

48 págs.

Los increíbles
animales en este
libro parecen
sacados de un
cuento de hadas.

Ahora tus
pensamientos
tienen un suave
lugar al que ir
a descansar.

24 págs.

Revive todas las
aventuras de
nuestros juguetes
preferidos.

ITEM # 2R3

ITEM # 67R3

Libro de
no ficción $7.50

ITEM # 72R3

¡NUEVO!

Libro bilingüe
$4.50

Diario $7.50

adura
Co n ce r r es
y 2 l l av

Precio de venta $8.99
De 5 años en adelante

WARNING: CHOKING HAZARD

Small parts. Not for children under 3 years.

Lotería
Animaletras

por Rebecca Elliott 16 págs. 6" x 6"

Descubre todas las
cosas que Eva adora y
seguramente a ti también
te van a encantar.

3

$

50

Peppa Pig™: La Navidad de Peppa
24 págs.

Peppa y su hermano recibirán una
sorpresa especial de Navidad.

ITEM # 58R3

Solo $3.50

Precio de venta $4.99

© ABD Ltd/Ent. One UK Ltd 2003.

Juega lotería con
estos animales
coloridos, y aprende
sus nombres.

ITEM # 59R3

¡NUEVO!
BILINGÜE

Libro bilingüe de
cartón $5.50

ITEM # 35R3
4 cartones de Bingo

Precio de venta $6.99

Diario de una lechuza #1: El
festival florestástico de Eva
por Rebecca Elliott 80 págs.
¡Más de
la serie!
ITEM # 17R3

Disney

Klutz

6 tarjetas

®

ITEM # 30R3

Disney Princess:
Colores / Colors

Equipo de arte $13.50
Precio de venta $14.99
De 8 años en adelante

16 págs. 7" x 7"

Incluye:

Aprende los colores con las
hermosas princesas de Disney.

Libro bilingüe de cartón
$5.50 Precio de venta $6.99
Disney Princesa:
Secretos mágicos:
¡Gira la llave!
10 págs. 11 1/4" x 11 1/4"

Un viaje por cuatro
maravillosos cuentos de
princesas. Usa las llaves
para revelar los secretos.

ITEM # 19R3

Libro de
tapa dura
$12.50

Klutz® Grow Your
Own Crystal Fox
Crea tu propio zorro de cristal.
Mira los cristales hacerse más
grandes y aprende por qué.

Páginas interiores

ITEM # 20R3

Juego y
poster $7.50

Poster

Libro a todo color en capítulos $4.50
LEX: 560L GRL: M DRA: 20–24 AR: 2.0

Limpiadores de pip
a

Estatuilla de orro

Polvo de cristal

Arte de papel
Páginas interiores

Klutz Pom Pom
Backpack Clips
®

Estos pompones de
animales quedarían
perfectos colgados
de tu mochila.

ITEM # 31R3

Equipo de arte $19.50
De 8 años en adelante

✴
✴
✴✴✴ ✴✴✴ ✴ ✴ ✴✴✴ ✴ ✴ ✴✴✴

La pequeña Eva adora /
Little Eva Loves

Incluye:
• 14 pompones
• Hoja de brillo
• 23 piezas de filtro
• 6 clips de llavero
• 2 hojas de papel
• Aguja de coser
• Pegamento
• Seda floja en
4 colores

De 3 años en adelante
Páginas interiores

✴
✴
preciosos
en✴
línea!✴
¡Más regalos
✴
✴
✴
✴
✴
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Holiday Gift Books
All Ages

GRADES K–2/3-6

BestSellers!

S T E A M

Science

Browse the
Full Collection!

Technology
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Art

Math

Browse the
Full Collection!

Place an Order of $25 or More Online and

PICK A FREE BOOK*!

USE
CODE:
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*(Up to $5)

