Pelé, el rey del fútbol
por Monica Brown
J SP B PELE
Aprenda sobre la infancia del futbolista brasileño que fue la
primera persona en el mundo en anotar 1.0000 goles.

Schomburg : el hombre que creó una
biblioteca
por Carole Boston Weatherford
J SP B SCHOMBURG
Aprenda sobre el bibliófilo de San Juan que era un líder en el
Renacimiento de Harlem en Nueva York. Su pasión por la
historia afroamericana estableció el Centro Schomburg
de Investigación en Cultura Negra, la mayor colección
de materiales de sobre personas de ascendencia africana.

Activista por la igualdad / Activist for Equality
por Grace Hansen
J SP B PARKS
Aprenda sobre la mujer afroamericana que fue detenida por
negarse a ceder su asiento a un hombre blanco en
un autobús de transporte público y el boicot de los
autobuses que cambió las leyes en los Estados Unidos.

Sonoma County Library
707-545-0831
www.sonomalibrary.org

Todos los colores de nuestra piel : la historia de por qué
tenemos diferentes colores de piel

por Katie Kissinger
J SP E KISSINGER
Celebre todos los colores de nuestra piel
con fotografías que celebran diferencias entre los tonos
de piel. Aprenda la ciencia de por qué tenemos
diferentes colores de piel mientras afirmar las imágenes
de sí mismo positivas. Incluye actividades para extender
la conversación.

por Christine Platt
J SP ER PLATT
Ana y Andrew se emocionan cuando Abuela los
visita. Cuando ella está visita, la familia va al Museo
Smithsonian de Historia y Cultura Afroamericano, y aprenden
de la importancia de los logros Afroamericanos.

El crossover
por Kwame Alexander
J SP ALEXANDER

Nochecita
por Yuyi Morales
J SP E MORALES
Dónde estará, Nochecita? Así comienza este tierno juego
de escondidas que termina cuando el Cielo encuentra a su
hija traviesa y la Noche danza a través del campo.

Solo pregunta : Sé Diferente, Sé Valiente, Sé
Tú
por Sonia Sotomayor - J SP E SOTOMAYOR
Sonia y sus amigos siembran un jardín, y cada uno
contribuye a su manera. Por eso sabe cómo sembrar cada
flor. Todos los amigos son diferentes, pero todos tienen
algo en común:¡les gusta hacer preguntas y saber
más

Un día en el museo

El fenómeno del básquetbol, Josh Bell, y su hermano gemelo,
Jordan, son los reyes de la cancha, con esos crossovers
inesperados que hacen llorar a los jugadores más duros. Pero
cuando Jordan conoce a la nueva chica del colegio,
lazos entre los gemelos se empiezan a desanudar.
El baloncesto y la hermandad se entrelazan para mostrarles
a Josh y Jordan que la vida no viene con un manual de
jugadas y que, a veces, el asunto no es ganar.

Me llamo Celia : la vida de Celia Cruz
por Monica Brown
J SP B CRUZ
Aprenda sobre la vida de cantante de salsa Celia Cruz de su
país natal en Cuba a Nuevo York y Miami.

acerca de sus compañeros!

Martin Luther King Jr. : Lider de los derechos
humanos/Civil Rights Leader
Los discos de mi abuela / Grandma's
Records
por Eric Velasquez J SP E VELASQUEZ
Eric pasa el verano con su abuela en Spanish Harlem y
aprende sobre sus discos favoritos de salsa y van a
un concierto.

por Grace Hansen
J SP B KING
Aprenda sobre la vida de Martin Luther King, Jr. en esta
biografía sobre su liderazgo en el movimiento de
Derechos Civiles en los Estados Unidos.

