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All the Way to the Top: How One
Girl's Fight for Americans with

Disabilities
Changed Everything 

 
Libro Inspirador de Activismo y
Diversidad sobre Niños/as con

Necesidades Especiales de Annette Bay
Pimentel (Autora), Nabi Ali (Ilustradora)

Para edades: 4-8 AÑOS 



Just Ask!: Be Different, Be Brave, Be
You. – por Sonia Sotomayor 

 
 

La jueza de la Corte Suprema Sonia
Sotomayor y el galardonado artista

Rafael López crearon un libro cordial y
afectuoso sobre las diferencias que nos
hacen a únicos a cada uno de nosotros.
¡Un bestseller #1 del New York Times!
¡Ganador de Premio Schneider Family!

 
 Para edades: 4-8 AÑOS 



Katie Can: A Story About Special
Needs―Children's Book About Down

Syndrome and Different Abilities
(Changes and Challenges In My Life)
por Erin Palmer (Autor), John Joseph

(Ilustrador)
Una Historia Sobre Necesidades Especiales. Este

libro de 24 páginas presenta ilustraciones
coloridas y lenguaje corto y simple para

practicar las habilidades de comprensión de
lectura. Katie tiene Síndrome de Down, pero eso
no es lo que la hace tan especial. ¡Descubre que
hace que Katie sea tan única! Más que un libro

sobre diferentes habilidades, diferencias,
aceptación, este libro para niños/as también
incluye una lista de vocabulario, consejos y

actividades para leer, así como preguntas de
compresión. 

 
 Para edades: 5-7 AÑOS 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Erin+Palmer&text=Erin+Palmer&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=John+Joseph&text=John+Joseph&sort=relevancerank&search-alias=books


Understanding Physical Disabilities 
de Jessica Rusick

 
En este título, los lectores aprenden los

síntomas y comportamientos comunes de las
discapacidades físicas y cómo afectan a los

niños en la escuela y en las relaciones. El
texto incluye sugerencias sobre cómo ser un
amigo amable y respetuoso con alguien que

tiene discapacidades físicas y actividades
apropiadas que los niños/as pueden disfrutar
juntos. Se destaca a una persona famosa que
ha superado los desafíos de la discapacidad

física.
 Para edades: 7-10 AÑOS 



When Charley Met Emma (Charley
and Emma Stories, 1)– Libro con

Ilustraciones, Marzo 12, 2019
(Ganador en el 2019 Foreword

INDIES Medalla de Bronce)
 

Cuando Charley va al patio de recreo y ve a
Emma, una niña con diferencias en las

extremidades que se mueve en una silla de
ruedas, él no sabe cómo reaccionar al principio.

Pero después de que él y Emma comienzan a
hablar, Charley aprende que lo diferente no es

malo, triste o extraño; lo diferente es
simplemente diferente, ¡y lo diferente es

genial!
Este encantador libro ayudará a los niños a

pensar en la discapacidad, la bondad y cómo
comportarse cuando conozcan a alguien

diferente a ellos.
 
 Para edades: 5-7 AÑOS 



Meeting Mimi: A Story About Different
Abilities de Francie Dolan y Wendy

Leach 

¡Mimi es nueva en la escuela, y todos están
emocionado de conocerla! Únase a los

compañeros de clase de Mimi mientras que
aprenden sobre sus diferentes habilidades,

aprecian la diversidad, y más que nada―hacen
una nueva amiga.

Para edades: 4-8 AÑOS 

https://www.amazon.com/Wendy-Leach/e/B07DWW44S3?ref=sr_ntt_srch_lnk_1&qid=1634686613&sr=1-1


There's Only One You –por Kathryn
Heling, Deborah Hembrook, & Rosie

Butcher 

Este libro para sentirse bien les asegura a los
niños/as que, sean quienes sean y sean lo que

sean, ¡es increíble ser TÚ! Escrito por expertos
para incluir a todo tipo de niños/as y familias,

abarca la belleza en una variedad de tipos
físicos, personalidades y habilidades. A los/las

niños/as les encantará descubrirse y
reconocerse a sí mismos en estas páginas, y se

sentirán orgullosos de ver que se reconocen
sus cualidades especiales. Las adorables

ilustraciones de Rosie Butcher muestran una
comunidad diversa que muchos encontrarán

similar a la suya.

Para edades: 3-7 AÑOS 



I Am Not a Label: 34 disabled artists, thinkers,
athletes and activists from past and present

por Cerrie Burnell y Lauren Mark Baldo
En esta antología biográfica elegantemente ilustrada,
conozca a 34 artistas, pensadores, atletas y activistas
con discapacidades, del pasado y del presente. Desde
Frida Kahlo hasta Stephen Hawking, descubra cómo

estas figuras icónicas han superado obstáculos, se han
hecho cargo de sus diferencias y han preparado el

camino para otros al hacer que sus cuerpos y mentes
trabajen para ellos.

Estas breves biografías cuentan las historias de
personas que se han enfrentado a desafíos únicos que

no les han impedido convertirse en pioneros,
innovadores, defensores y creadores. Cada persona es
una figura destacada en su especialidad, ya sea en los

deportes, las ciencias, las matemáticas, el arte, el
breakdance o el mundo del pop.

Desafíe sus ideas preconcebidas sobre la discapacidad
y la salud mental con las historias reveladoras de estas

extraordinarias personas. 
 Para edades: 3-7 AÑOS 



Por Favor Apoye a Nuestras
Librerias Locales

The Book Catapult

 3010-b Juniper St.

San Diego, CA 92104

(619) 795-3780

 

Verbatim Books

3793 30th St.

San Diego, CA 92104

(619) 501-7466

 

https://www.thebookcatapult.com/
https://www.verbatim-books.com/
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TM7KskyqsLQ0YLRSNaiwMEixNDVJMzE2N0o0NrdIsjKoSExKMzFKNkw1MTNNSzE0TfXiK0stSkosycxVSMrPzy4GALFcFMo&q=verbatim+books&rlz=1C1CHBD_enUS909US909&oq=verbatim+&aqs=chrome.1.69i57j46i175i199i512j0i131i433i512j0i433i512j46i433i512j0i512l4.3454j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

