
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSLATION: SCHOOL BOOKS 
 

TRADUCCIÓN: MANUALES ESCOLARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Translators are the shadow heroes of literature, the often forgotten instruments that make it possible for different cultures to talk to one 
another, who have enabled us to understand that we all, from every part of the world, live in one world.” 
 

– Paul Auster 
 

 

 

 

 



  

 

Math 
 

Enrich Book – G5 

 

 

[start page] 
 
Nombre [WOL]  
 
[p/u FL icon] Capítulo 11, Lección 1 
 
Enriquecimiento 
 

[insert right-hand box] 

Punto de referencia de la Florida MA.5.G.5.4 
[end box] 
  
[title] Diagrama de paralelogramos 

 

Usa una regla del sistema métrico para dibujar y rotular los paralelogramos según cada descripción. 

[p/u art] 
<anno: Se dan dibujos posibles para los ejercicios 1 y 2.> 
 
1. Dibuja un paralelogramo con un área que sea el doble del área del rectángulo de arriba. 
<anno: El paralelogramo posible medirá 38 mm de base y 24 mm de altura.> [p/u anno art] 
 
2. Dibuja un paralelogramo con un área que sea la mitad del área del rectángulo de arriba. 
<anno: El paralelogramo posible medirá 38 mm de base y 6 mm de altura.> [p/u anno art] 

 
[left column] 
3. Piensa más allá Sin usar las medidas 12 mm y 38 mm ¿cuánto medirían la base y la altura de un paralelogramo que tuviera la 
misma área que el rectángulo de arriba? 
[WOL] <anno: Respuesta posible: El paralelogramo mediría 114 mm de base y 4 mm de altura.> 
[right column] 
8. [insert pencil icon] Escribe Explica cómo hallaste la respuesta del Ejercicio 1. 
[WOL] <anno: Respuesta posible: Usé la base del rectángulo para la base del paralelogramo. Dupliqué la altura del rectángulo para 

obtener la altura del paralelogramo.> 
 

 



  

 

Ancillary Book – G3 
 

 

 

[start page 390] 
 
[icon] Actividad de la clase 10-3 
 
Nombre [WOL] Fecha [WOL] 
 

[insert right-side Vocabulary box] 
Vocabulario  

grados 
[end box] 
[p/u red arrow] Grados de rotación en 1 minuto 

 

El minutero rota 6 grados (°) en 1 minuto. Completa las oraciones. 
9. Entre 12:00 y 12:08, el minutero rota [WOL] <anno on WOL: 48> grados. 

10. Entre 12:00 y 12:07, el minutero rota [WOL] <anno on WOL: 42> grados. 
11. Entre 12:00 y 12:10, el minutero rota [WOL] <anno on WOL: 60> grados. 
 
[p/u red arrow] Tiempo transcurrido 
 

Completa las oraciones. 
12. De 4:16 a 4:25, pasan [WOL] <anno on WOL: 9> minutos. El minutero rota [WOL] <anno on WOL: 54> grados. 
13. De 2:43 a 2:48, pasan [WOL] <anno on WOL: 5> minutos. El minutero rota [WOL] <anno on WOL: 30> grados. 

14. De 8:55 a  9:01, pasan [WOL] <anno on WOL: 6> minutos. El minutero rota [WOL] <anno on WOL: 36> grados. 
15. De 12:59 a 1:01, pasan [WOL] <anno on WOL: 2> minutos. El minutero rota [WOL] <anno on WOL: 12> grados. 
[p/u red arrow] Hallar la hora de fin mediante los ángulos del reloj 
 

Resuelve. 
16. Un reloj comienza en 4:15. ¿Qué hora será después de que el minutero haya rotado 18 grados? [WOL] <anno on WOL: 4:18> 
17. Un reloj comienza en 7:57. ¿Qué hora será después de que el minutero haya rotado 24 grados? [WOL] <anno on WOL: 8:01> 
18. Un reloj comienza en 10:59. ¿Qué hora será después de que el minutero haya rotado 42 grados? [WOL] <anno on WOL: 11:06> 

 
[right margin] 
[insert copyright notice] 
 
[left footer] 
390 UNIDAD 10 LECCIÓN 3 
 
[right footer] 

Ángulos del reloj 
[end page 390] 



  

 

Student’s Book – G8 

 

 

 
 
[start page 002] 
 
[title] 1.1 Resolver ecuaciones simples  
 

[red font] Pregunta esencial [end red font] ¿Cómo puedes usar el razonamiento inductivo para descubrir reglas en matemáticas? 
¿Cómo puedes probar una regla? 
 
[lozenge 1] ACTIVIDAD: Suma de los ángulos de un triángulo 
 

Trabaja con un compañero. Copia los triángulos. Usa un transportador para medir los ángulos de cada triángulo. Copia y 

completa la tabla para organizar tus resultados. 

 

[p/u right-side art] 

 
[p/u a-d] 

 
[p/u table] 
[first column] 

Triángulo 
[p/u letters a-d] 

[second column] 
Ángulo A (grados) 
[third column] 
Ángulo B (grados) 
[fourth column] 
Ángulo C (grados) 
[fifth column] 

A+ B + C 

[end table] 

 
[p/u blue numbers 1-0 on the left margin] 
 
[Common Core note on the left] 
[p/u art] [COMMON CORE] ESTÁNDARES COMUNES 

Resolución de ecuaciones 
En esta lección, tú 

[bullet] escribirás y resolverás ecuaciones simples. 
[bullet] resolverás problemas de la vida real. 
Estándares de aprendizaje 



  

 

A.CED.1 
A.REI.1 
A.REI.3 

 
[left footer] 
2  Capítulo 1  Resolver ecuaciones lineales 
 
[end page 002] 

 

 

Student’s Journal – Geometry 
 

              
 
                                         
[Name] Nombre [WOL] [Date] Fecha [WOL] 
 

[lesson box] 3.5 [title] Tomar notas con el vocabulario (continuación) 

 
[Extra Practice] Práctica adicional 

 

En los ejercicios 1 y 2, halla la pendiente de la recta que pasa por los puntos dados. 
[p/u ex. 1-2] 
 
 

En los ejercicios 3-6, halla las coordenadas del punto P a lo largo del segmento de recta orientado AB de manera que AP a 

PB sea la razón dada. 
[p/u ex. 3-4; replace “to” with “a”] 
 
 
5. Determina cuáles rectas son paralelas y cuáles son perpendiculares. 
[p/u right-side art] 
 

 
6. Indica si las rectas que pasan por los puntos dados son paralelas, perpendiculares o ninguna. Justifica tu respuesta. 
 
Recta 1: (2, 0), (–2,2) 
 
Recta 2: (1, –2), (4, 4) 
 
 



  

 

Reading and Language 
 

Teacher’s Edition – G3 (Translated on Acrobat file) 

 

 

 

Practice Book – G1  

  



  

 

 

[start page 1] 

 

[right tab] 

Lección 1 

CUADERNO DE PRÁCTICA 

Un buen amigo 

Palabras de uso frecuente 

[end right tab] 

 

[Name] Nombre [WOL] 

 

[title] Palabras que quiero saber 

 

[p/u pencil icon] Completa las oraciones. Escribe una palabra del recuadro en cada línea. 

 

[Insert box] 

Palabras que quiero saber 
[with, help…] amigo  con  es  mi  somos  y 

[end box] 

 

[p/u art, dotted lines and anno between brackets] 

1. Patricia [WOL] José son amigos. [anno on WOL] y (1 punto) 

2. El camión [WOL] rojo. [anno on WOL] es 

3. Mi [WOL] y yo nos ayudamos. [anno on WOL] amigo 

4. Puedo jugar [WOL] mi pelota nueva. [anno on WOL] con 

5. Guillermo y yo [WOL] corredores. [anno on WOL] somos 
6. [WOL] juego favorito es la resbaladilla. [anno on WOL] Mi 

 

[left footer] 

[anno] Lea las instrucciones a los niños. 

Palabras de uso frecuente 

[p/u copyright notice] 

 

[middle footer] 

1 

 

[right footer] 
[anno] A la hora de evaluar: 6 puntos en total 

Grado 1, Unidad 1: Por el vecindario 

 

[end page 1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Reading – G3 

 

 

 
El cuento de Pedrito Conejo 

narrado por Dona Herweck Rice 
 
Dijo la mamá conejo, dentro de su árbol familiar: 

“Escuchen, hijos míos, esto que les voy a contar. 
 
“Tengan cuidado en el jardín del señor Gregorio cuando vayan a jugar. 
¡No se acerquen al jardín! Aléjense de ese lugar. 
 
“¡El señor Gregorio tiene un rastrillo que usó durante toda su vida 
para castigar a los conejillos que tratan de robar su comida!”. 
 

Pompón, Motita y Cola de Algodón escucharon a su madre con atención, 
pero no la escuchó Pedrito, ¡el hermano conejo picarón! 
 
Hasta el jardín del señor Gregorio saltó y por el portón pasó 
para jugar y comer y divertirse; detenerse nunca se lo ocurrió. 
 
Pero cuando llegó a la huerta de repollos, Pedrito tembló de miedo, 
allí estaba sentado el señor Gregorio; ¡Ah, el final se acercaba como un torpedo! 
 

Cuando Pedrito trató de correr, se enredó en una red despistado; 
perdió los zapatos y el abrigo, y con una lata, quedó empapado. 
 
Con rapidez, Pedrito corrió y corrió pero no encontraba la salida, 
hasta que de repente vio el portón y, con esmero, logró su huida. 
 
Volvió con su madre, desarreglado y desesperado; 
“Nunca volveré a desobedecer”, dijo apresurado. 

 
Su mamá lo arropó en la cama y le preparó un té 
hasta que Pedrito, ahora más humilde y sabio, se durmió como un bebé. 
 
 



  

 

Science  

Student Edition – G1 

 

 
 
[start page 05] 
 
¿Cómo aprendes sobre las cosas que te rodean? Usas tus sentidos. Tienes cinco sentidos. Ellos trabajan en conjunto para reunir 

información sobre el mundo que te rodea. Trabajan para protegerte y ayudarte a aprender. 
 
[p/u photos; replace captions as follows:] 
[Hearing] Audición 
[Touch] Tacto 
[Smell] Olfato 
 
[p/u page number] 

 
[end page 05] 
 
[start page 06] 
 
[p/u photos; replace captions as follows:] 
[Eye see.] Los ojos ven. 
[Ears hear.] Los oídos escuchan. 

[Noses smell.] Las narices huelen. 
[Hands feel.] Las manos sienten. 
[Tongues taste.] Las lenguas saborean. 
 
Tienes órganos sensoriales para usar tus sentidos. Estos órganos te ayudan a ver, oír, sentir, saborear y oler. 
 
Cada órgano sensorial recopila una clase de información. Los órganos sensoriales envían la información a tu cerebro. Tu cerebro 
usa esta información para decirte qué hacer. 

 
[p/u page number] 
 
[end page 06] 
 
 

 

 



  

 

Ancillary Book – G4 
 

 

 

[right column] NOMBRE: [WOL] 
 

[left column] 
Después de leer [p/u book icon] 
 
[p/u dotted line and pencil icon] 
 
[title] ¿Qué es una célula? 

 
[insert dotted box] 

 

 1. Encierra en un círculo la palabra Verdadero si la oración es verdadera. Encierra en un círculo la palabra Falso si es 

falsa. 
a) Todas las células de los pavos, los perros y las flores comenzaron como una diminuta célula. 
[indent] Verdadero  Falso 

b) Si mirases muy de cerca, podrías ver algunas de las células de tu cuerpo. 
[indent] Verdadero  Falso 

c) Un microscopio te ayuda a ver cosas que son tan grandes que no puedes ver cuando te quedas quieto. 

[indent] Verdadero  Falso 

d) Una célula es la unidad absoluta más pequeña de materia viva. 
[indent] Verdadero  Falso 

e) Existen muchas clases diferentes de células, pero todas tienen exactamente la misma forma y el mismo tamaño. 
[indent] Verdadero  Falso 

 
[end dotted box] 
 

2. Encierra en un círculo la palabra que mejor complete cada oración. 
a) Materia es todo aquello que tiene [WOL] y ocupa espacio. 
[indent] energía   masa 

b) Una célula es tan diminuta que necesitas usar un [WOL] si quieres verla. 
[indent] microscopio  lupa 

c) Todo ser vivo sobre la Tierra comenzó su vida como una diminuta [WOL]. 
[indent] persona   célula 



  

 

Student Edition – G4  

 

 

 

[start page 048] 
 
[title] Los animales polinizan a las flores 
 
Las plantas fabrican polen. Cuando el polen se traslada de una planta a otra, pueden formarse semillas. Las semillas pueden crecer 
hasta convertirse en plantas nuevas. La mayoría de las flores tienen sus raíces en el suelo. No pueden moverse. Muchas dependen 
de los animales para que lleven el polen a otras flores. 
 

Algunos animales obtienen alimento de las flores. El polen se pega a un animal cuando va a una flor para buscar alimento. El 
animal poliniza la próxima flor donde va. Una parte del polen de la primera flor queda en la segunda flor. Las plantas dependen de 
los animales para que se produzca la polinización. 
 
 
[p/u photo; replace caption as follows:] 
Los colibríes polinizan a las flores cuando buscan alimento. 

 

Student Edition – G5  

 



  

 

[start page 06] 
 
[title] Estados de la materia 

 
Se puede clasificar la materia por su estado. Sólido, líquido y gaseoso son todos estados físicos de la materia. Cada estado tiene 
características específicas. Por ejemplo, los sólidos tienen una forma determinada. Un ladrillo es un sólido. 
 
Los líquidos, tal como la leche en una botella, adquieren la forma del recipiente donde están. Los líquidos no necesariamente llenan 
un recipiente en su totalidad. 
 
Si alguna vez has visto un globo que flote en el aire, viste un objeto lleno de gas. Los gases no tienen forma determinada. Los gases 

se esparcen para llenar, por completo, un recipiente cerrado. 
 
 
[p/u boxes and photos; replace text as follows:] 
[Solid] Sólido 

[This sailboard...] Esta tabla de windsurf es un sólido. Las partículas que componen un sólido está unidas y vibran o “se zarandean” 
en un lugar. 
  

[Liquid] Líquido 

[The ocean...] El océano es un líquido. Las partículas de un líquido están más separadas. Las partículas se mueven con más libertad 
que las partículas de un sólido. 
 
[standard note] 

ESTÁNDARES DE CIENCIAS DE NUEVA GENERACIÓN | IDEAS DISCIPLINARIAS BÁSICAS 
PS1.A: Estructura y propiedades de la materia 
Cualquier tipo de materia puede subdividirse en partículas que tan son pequeñas que no pueden verse, pero incluso así, la materia 
aún existe y puede detectarse por otros medios. Un modelo que demuestre que los gases están formados por partículas de materia 

que son demasiado pequeñas para verse y que se mueven libremente en el espacio puede explicar muchas observaciones, incluso el 
inflamiento y la forma de un globo y los efectos del aire en partículas más grandes u objetos. (5-PS1-1) 
 
[p/u left footer] 
 
[end page 06] 
 

Teacher’s Guide – G2 

  

Ciencias físicas Estructura y propiedades de la materia 
 
[p/u circle 3] ¿Qué cambia cuando el agua pasa de líquido a sólido? (PS1.A) 
[circle A] su color 
[circle B] su olor 
[circle C] su temperatura 

 
 
[p/u circle 4] ¿Qué fotografía muestra al agua como un sólido? (PS1.A) 
[p/u options A-C]



  

 

Newsletters 
 

Family Newsletter – Primary Level 

 
 

 

 

Healthy Lifestyle Newsletter – G4 (Translated on Acrobat file) 

 

 



  

 

 

Bilingual Family Guide  
 

  
 
[start page 03] 
 
[header] SECCIÓN 1: ESCUELA INTERMEDIA 

 
[title] Escuela intermedia vs. Escuela primaria 
 
[subtitle] ¿Cuál es la diferencia? 
 

¿En qué se diferencia la escuela intermedia de la escuela primaria? 
En general, los estudiantes de la escuela intermedia tienen más libertades en casa, por ejemplo tiene más tiempo para estar con sus 
amigos, reciben una mesada más grande o pueden volver a casa más tarde. Sin embargo, también tienen la responsabilidad de hacer 
tareas más complejas. Y se ofrecen muchas actividades nuevas que los estudiantes no podían hacer en la escuela primaria, tal como 

clubs y equipos aprobados por la escuela. 
 

¿De qué manera se logra que ésta sea una transición positiva para los estudiantes? 
La escuela intermedia es emocionante porque los estudiantes son más grandes y tienen oportunidades y responsabilidades nuevas. 
Ser parte de los grupos o participar en las actividades ayuda a los estudiantes a hacer amigos nuevos que compartan sus intereses. 
Los maestros, los entrenadores, los padres y otros líderes de la comunidad pueden tener influencias positivas en las vidas de los 
estudiantes. Estos adultos pueden ser recursos fantásticos si los estudiantes acuden a ellos para platicar sobre sus nuevas 
experiencias, estrés y éxitos. 

 

METAS Y OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

[bullet] Los estudiantes comprenderán sus miedos y entusiasmo sobre comenzar la escuela intermedia. 

[bullet] Los estudiantes identificarán, al menos, una persona con la que se sientan cómodos para platicar sobre sus 

experiencias en la escuela intermedia. 
 
Preguntas influyentes para fomentar la exploración 
[bullet] ¿Cuáles son tus miedos más grandes sobre la escuela intermedia? 

[bullet] ¿Cuáles son las ventajas de estar en la escuela intermedia? 



  

 

 
Sugerencia para mantenerse firme 

Pida a su hijo que piense en una persona con la que se sienta cómodo para platicar. Esta persona puede ser un padre, tutor, 

adulto, hermano o amigo. Pida a su hijo que se comprometa a compartir sus sentimientos positivos y negativos sobre la escuela 

intermedia con esta persona. 
 
[pick up right-side photo] 
[pick up School Specialty logo and page number] 
[end page 03] 
 

 

Food Guide – GK (Translated on Acrobat file) 
 



  

 

Teaching Material 
 

Teachers’ Activities  

 
Hanging Up the Clothes 
Change View Add to Favorites Share w/ Families  

Teacher View 
Questions To Consider: 

1. How is this child able to sort the clothes into groups?  
2. How does he grasp and manipulate the clothespins to hang the clothes?  
3. In what ways does he describe the items of clothing? 

Why is this important: 
Grouping similar objects requires a beginning understanding of classification. When this child attempts to group an assortment of 
items, he develops his ability to notice similarities and differences between objects. 

Materials: 

 clothesline  

 clothespins  

 laundry basket  

 small items of clothing such as socks, hats, or mittens 
What To Do: 

1. Hang the clothesline across the room or outdoor space low enough for this child to reach. If you do not have a collection 
of clothes in your Dramatic Play area, you may want to ask families to donate clean unwanted items from home. Put the 
clothes in the basket alongside a supply of clothespins.  

2. Invite this child to sort and hang the clothes with you. Explain to him that you want the clothes grouped together on the 
line (e.g., socks together and mittens together).  

3. As this child pulls an item from the basket, talk about the article of clothing as he hangs it. this child, you picked up the 

purple sock. Where are you going to hang it? 
4. Describe his work as he continues to fill the clothesline with clothes. I see that you are keeping the hats in the middle of 

the clothesline and the socks farther away. 
 
 
Colgar la ropa 
Cambiar vista Agregar a favoritos Compartir con las familias 

Punto de vista del maestro 
Preguntas a tener en cuenta: 

1. ¿De qué manera este niño es capaz de clasificar la ropa en grupos?  
2. ¿Cómo toma y maneja los broches para colgar la ropa?  
3. ¿Cómo describe las prendas de ropa? 

Por qué esto es importante: 
Agrupar objetos parecidos exige una comprensión básica de cómo clasificar. Cuando un niño intenta agrupar una variedad de 
objetos, desarrolla su habilidad para observar similitudes y diferencias entre los objetos. 
Materiales: 

 cuerda para tender la ropa 

 broches 

 canasto de ropa  

 prendas de ropa pequeña, como calcetines, sombreros o guantes  
Qué hacer: 

1. Cuelgue la cuerda para tender la ropa a lo largo del salón y en un lugar al aire libre lo suficientemente baja como para que 
la alcance este niño. Si no tiene una colección de ropa en el área de juego imaginario, puede pedir a las familias que 
donen prendas limpias que no quieran. Coloque la ropa en el canasto junto con una provisión de broches para la ropa.   

2. Pida a este niño que clasifique y cuelgue la ropa con usted. Explíquele que quiere que la ropa esté agrupada en la cuerda 
(por ejemplo, todos los calcetines juntos y los todos guantes juntos).  

3. Cuando el niño saque una prenda del canasto, hable sobre la prenda de ropa mientras la cuelga. este niño, elegiste un 
calcetín morado. ¿Dónde lo colgarás? 

4. Describa su trabajo a medida que el niño continúa colgando ropa en la cuerda. Veo que pusiste los sombreros en el medio 

de la cuerda y los calcetines, más lejos. 
 

 

 

 

 

 



  

 

Get Fit! Guide 
 

 
[page 2] 

 
El propósito de este Kit 

 
Si trabaja con niños menores a 5 años, este Kit de recursos ¡En Forma! es para usted. Lo ayudará a participar activamente en los 
esfuerzos nacionales para abordar la obesidad, que perjudica a tantos niños hoy en día. Puede usar los recursos prácticos que se 
incluyen en el kit para mejorar su programa y contar con la participación de las familias. Juntos, pueden encaminar a los niños por 
la senda de una vida larga y saludable ayudándolos a desarrollar destrezas físicas y hábitos alimenticios saludables. 
 

El problema que necesitamos abordar 
Cada vez más niños son obesos, una enfermedad que atenta contra sus posibilidades de vivir una vida larga y saludable. De hecho, 

se considera que la obesidad infantil es una epidemia porque la padecen muchos niños. Entre los niños de 2 a 19 años, uno de tres 
tiene sobrepeso o es obseso.1 En el caso de los niños menores a 6 años, la tasa es uno de cada cinco.2 
 
Este problema nos preocupa a todos nosotros, porque en comparación con los niños que no sufren obesidad, los niños obesos tienen 
más probabilidades de 
 
• convertirse en adultos obesos que desarrollan diferentes problemas de salud, como diabetes tipo 2, asma, enfermedad coronaria, 
algunas formas de artritis y cáncer3 

• vivir menos años que sus padres4 

• sufrir bromas por parte de sus compañeros, que contribuye a la baja autoestima 
• sentirse solos y ansiosos5  
 
La obesidad infantil es un problema demasiado serio como para ignorarlo y debe abordarse desde la primera infancia. 
 
 
Aunque algunos niños están genéticamente predispuestos a la obesidad, las experiencias que viven en los primeros años de la 

infancia tienen una gran repercusión. Más que la genética, la mala alimentación y la poca práctica de ejercicio han contribuido a la 
crisis actual. Los niños, al igual que los adultos, están mucho menos activos hoy en día que en el pasado. Pasan mucho menos 
tiempo al aire libre haciendo juegos de su elección y actividades físicas organizadas que en el pasado y miran más televisión y 
juegan más videojuegos. Por desgracia, la educación física y el receso suelen padecer los primeros recortes cuando las escuelas 
tienen crisis presupuestarias. Además de estar menos activos físicamente, los niños no comen alimentos saludables. Consumen más 
alimentos procesados y bebidas azucaradas en lugar de alimentos frescos y nutritivos.6 Cuando se sientan frente a la pantalla de 
televisión, también comen demasiadas pasabocas. 
 
Los niños desarrollan hábitos relacionados con la alimentación y la actividad física desde los primeros años de vida; así que cuanto 

antes intervengamos, podremos luchar contra la obesidad con más eficacia. Las familias y los educadores de la primera infancia 
tienen una gran oportunidad de abordar esta crisis y encaminar a los niños por la senda de una vida larga y saludable. 



  

 

 

Projects 

 
 Exploring Science –SE & TE – Gr. 1-5 – National Geographic Learning 
 Integrated Math 1-3 – SE & Journals – Big Ideas Learning 
 Big Ideas Math – Record and Practice Journal – Gr. 6-8 – Big Ideas Learning 
 Big Ideas Math – Blue, Red and Green Book -SE – Gr. 6-8 – Big Ideas Learning 
 Transition to Kindergarten -TE – McGrawHill  
 Reading Street - SE & Ancillaries – Gr. 4 & 5 - Pearson  
 Math Expressions – TE - Gr. 1 - Houghton Mifflin Harcourt  
 Reading Street – TE – Gr. K - Pearson  
 Math Expressions -TE, Manipulatives & Cards – Gr. 5 - Houghton Mifflin Harcourt 
 Go Math! - Ancillaries – Gr. 5 - Houghton Mifflin Harcourt 
 Math Expressions – Ancillaries - Gr. 3 - Houghton Mifflin Harcourt 
 The Creative Curriculum for Preschool – TeachingStrategies 
 The Creative Curriculum for Infants, Toddlers & Twos – TeachingStrategies 
 San Francisco Public School - Language Arts Test - Gr. 2 & 3 - Intel-Assess, Inc. 
 Journeys –Leveled Readers - Gr. K-6 - Houghton Mifflin Harcourt 
 Good Habits, Great Readers – TG – Gr. K-5 – Pearson  
 CST Assessment - Ancillaries - Gr. 3-5 - Houghton Mifflin Harcourt 
 Imagine it! – Ancillaries & Cards – Gr. 5 – McGrawHill 
 Journeys – TE - Gr. 1 - Houghton Mifflin Harcourt 
 Think Central – Videos – Holt McDougal 
 California Math - SE – Gr. 4 - Houghton Mifflin 
 HSP Math – SE – Gr. 5 – Harcourt 
 Think Math! – TE & Ancillaries – Gr. 3 - Harcourt 

 

 


