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a tiempo:Voy a la clase a tiempo. -Hasbrouck

alguna: Hay alguna persona que lleva un sombrero en la clase. -Bilisky

almorzar: Yo voy a almorzar a las doce y media en la cafetería. -Palone

aprender de memoria: Yo necesito aprender de memoria la palabras para mi clase de 
español. -Bilisky
aprender de memoria: yo necesito aprender de memoria las fórmulas en la clase de 
matemáticas  -Commando
aprender de memoria: Yo necesito aprender de memoria las palabras para mi examen 
de inglés. -Palone
aprender de memoria:Yo aprendo de memoria el vocabulario para mañana -Salerno

conocer: Yo conozco Nueva York. -Hasbrouck

contestar: Yo contesto la pregunta en la clase de español. -Bilisky
contestar: Yo contesto la pregunta en matemáticas -Salerno

dar un discurso: Para el gobierno de estudiantes yo necesito dar un discurso. -Palone
dar un discurso: Yo doy un discurso en español sobre la historia de Puerto Rico -
Salerno

discutir: Yo discuto con muchas personas en estudios sociales -Salerno
discutir: Yo discuto en mi clase favorita. -Bilisky

el armario: Vamos a nuestros armarios después de la escuela. -Esposito

el asiento: Me siento en el asiento en clase. -Hasbrouck

el carnet de identidad: Los profesores necesitan un carnet de identidad. -Scheiner
el carnet de identidad: Yo tengo un carnet de identidad de la escuela. -Palone

el discurso: En la clase de español yo doy un discurso sobre la geografiá. -Bilisky

el informe: yo escribo un informe en la clase de ciencias -Commando

el laboratorio: el laboratorio de ciencias es muy bueno -Commando

el proyecto: Lucas, Alfredo y Felipe están en un grupo para el proyecto de ciencias. -
Scheiner

empezar: Yo empecé el examen tarde. -Hasbrouck

hacer un pregunta: Yo hago una pregunta en la escuela -Commando
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la cinta adhesiva: La cinta adhesiva me ayuda con la tarea de arte. -Bilisky

la grapadora: Yo no necesito la grapadora para mi proyecto. -Scheiner
la grapadora: Yo uso la grapadora cuando yo tengo muchos papeles -Salerno

la palabra: Es un título de dos palabras. -Scheiner

la regla: En mi escuela, hay muchas reglas. -Palone
la regla: no me gustan las reglas de mis padres -Commando

las palabras: escribo muchas palabras en la clase de inglés. -Hasbrouck

las tijeras: las tijeras son muy buenas -Commando
las tijeras: Yo uso la tijeras en mi pelo -Salerno

llegar tarde: Mi amiga llega tarde a la clase de matemáticas. -Esposito

los materiales: los materiales para mi clase de inglés son un lápiz y un bolígrafo -
Commando
los materiales: Los materiales son muy útiles para la clase de arte. -Bilisky
los materiales: Yo necesito los materiales para mi proyecto de arte. -Scheiner
los materiales: Yo necesito muchas materiales para mis clases. -Palone
los materiales: Yo tengo los materiales de clase hoy -Salerno

pedir ayuda: Yo pido ayuda en mi clase de español. -Scheiner
pedir ayuda: Yo pido ayuda en la clase de ciencias. -Hasbrouck

prestar atención: Yo presto atención para sacar buenas notas. -Esposito

sacar una buena nota: Jacob saca buenas notas en el examen. -Scheiner
sacar una buena nota: Yo saqué una buena nota en el examen de matemáticas. -
Hasbrouck

sobre: Para el examen, tú necesitas saber sobre la historia de América. -Palone


