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a tiempo: Nosotros empezamos la clase a tiempo. -Smith
a tiempo: Tengo que hacer mi tarea a tiempo. -Sandalon
a tiempo: Yo entrego el proyecto a tiempo. -Smith
a tiempo: Yo llego a tiempo a la escuela -Lacomba
a tiempo: yo llego a tiempo a mi clase de español. -Hart 

almorzar: Yo almuerzo en el cafetería a las 12:00 -Drexel

aprender de memoria: yo aprendo de memoria el material para el examen. -FitzPatrick
aprender de memoria: Yo aprendo de memoria las palabras. -Fichtl
aprender de memoria: Yo tengo que aprender de memoria el español esta noche. -Bell
aprender de memoria: yo tengo que aprender de memoria las matemáticas para el 
examen -Nanis
aprender de memoria: yo tengo que aprender de memoria las matemáticas para el 
examen -Potapov  

conocer: Conozco las partes de España. -Sandalon
conocer: Yo conozco a Michael Jordan. -Bell
conocer: Yo conozco a mis abuelos. -Potapov  

contestar: no se cómo contestar pregunta dos en el papel -Nanis 
contestar: Yo contesto la pregunta en inglés. -Fichtl
contestar: Yo contesto la pregunta en la clase. -Feehan

dar un discurso: El director le da un discurso a la escuela. -Sola
dar un discurso: Mi familia da un discurso sobre las vacaciones de ellos. -Potapov  
dar un discurso: Mi maestro de historia da un discurso de la sección una.  -Papalcure
dar un discurso: Yo les doy un discurso a mis amigos hoy. -Fichtl
dar un discurso: yo tengo que dar un discurso en la clase de inglés para un proyecto -
Nanis 

discutir: Discuto en mis clases. -Papalcure
discutir: Mi profesora discute la pregunta en la clase de matemáticas. -Fichtl
discutir: Nosotros discutimos la asignatura de historia. -Feehan
discutir: yo discuto el significado de la vida con mis amigas en el almuerzo -Nanis 
discutir: Yo tengo que discutir mi comida favorita con mi madre. -Bell

el armario -Yo pongo los bolígrafos en el armario. -Hehn
el armario: El armario del hombre es número 457. -Fichtl
el armario: Mi cuaderno está en mi armario. -Feehan
el armario: yo no voy a mi armario porque yo tengo una bolsa -Nanis 
el armario: Yo tengo mi mochila en mi armario. -Sweeney
el armario: Yo tengo un armario para mi ropa -Lacomba

el asiento-  tengo un asiento en mi clase -Hehn
el asiento: El asiento es de color gris. -Alvarez
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el asiento: En la clase de español, hay muchos asientos. -Fichtl
el asiento: mi asiento en la clase de español está cerca de mi mejor amiga -Nanis 

el carnet de identidad: la foto para mi carnet de identidad es un poco decente -Nanis 
el carnet de identidad: Llevo mi carnet de identidad en la escuela. -Papalcure
el carnet de identidad: Necesito mi carnet de identidad. -Drexel
el carnet de identidad: tengo un carnet de identidad para decir quien soy. -FitzPatrick

el informe: el informe es para jueves. -Hart 
el informe: tengo que escribir un informe de estudios sociales. -Hehn
el informe: Tengo un informe para mi clase de matemáticas. -Sola
el informe: Yo escribo un informe -Lacomba

el laboratorio: el laboratorio está en mi clase de ciencias. -Hart 
el laboratorio: Yo estudié la ciencia en el laboratorio. -Alvarez

el proyecto: En la escuela, los proyectos son para notas grandes. -Hoyle
el proyecto: Hago mi proyecto de inglés en casa. -Baron
el proyecto: No me gusta hacer proyectos en clase. -Sandalon
el proyecto: tengo un proyecto en ciencias -Hehn
el proyecto: tengo un proyecto en mi clase de inglés. -FitzPatrick

empezar: Estoy empezando la tarea. -Feehan
empezar: Yo empiezo mi tarea. -Drexel

entender: Ella entiende el libro. -Sandalon
entender: Yo entiendo el examen para español. -Smith
entender: Yo entiendo mi tarea. -Potapov  

entregar: Le entrego el examen al profesor. -Smith
entregar: Le entrego mi proyecto a mi profesor. -Sola
entregar: Usé mi teléfono celular durante la clase de español y necesito entregarlo a mi 
maestro. -Papalcure
entregar: Yo entregué la tarea tarde en inglés. -Smith
entregar: yo le entrego mi calculador a la profesora de matemáticas. -Hart 

explicar: Mi profesor explica la tarea. -Alvarez
explicar: Mi profesor me explica la tarea. -Hart 

hacer una pregunta: Hago una pregunta en mi examen -Hehn
hacer una pregunta: yo hago una pregunta en español. -Hart 
hacer una pregunta: Yo tengo que hacer una pregunta porque no comprendo las 
matemáticas. -Bell

la cinta adhesiva: Tenemos mucha cinta adhesiva. -Drexel
la cinta adhesiva: Uso la cinta adhesiva con mi proyecto de inglés. -Papalcure
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la cinta adhesiva: Yo compro cinta adhesiva para la clase de arte. -Hoyle

la grapadora: Necesitamos más grabasen la grapadora. -Drexel
la grapadora: Uso la grapadora para grapar mis papeles. -Papalcure
la grapadora: uso una grapadora para grapar mi ensayo. -FitzPatrick
la grapadora: Yo compré una grapadora. -Alvarez
la grapadora: Yo tengo diez grapadoras en mi case -Lacomba
la grapadora: Yo tengo tres grapadoras en mi dormitorio. -Bell
la grapadora: Yo tengo una grapadora para mis proyectos en la escuela. -Hoyle

la palabra: Digo muchas palabras. -Baron
la palabra: Escribo tres palabras en mi papel. -Sandalon
la palabra: Yo escribo las palabras en la clase -Lacomba
la palabra: yo escribo muchas palabras en el papel. -FitzPatrick

la regla: Hay muchas reglas en mi escuela. -Alvarez
la regla: Las reglas en la escuela son estrictas. -Sandalon
la regla: Mi profesor tiene muchas reglas. -Sweeney
la regla: Sigo las reglas de mi casa. -Feehan
la regla: Sigo las reglas en la escuela. -Baron

las palabras: Escribo muchas palabras en la clase de historia. -Hoyle

las tijeras: ¿Dónde están las tijeras? -Drexel
las tijeras: Ella se corta el pelo do Juan con las tijeras. -Sola
las tijeras: Yo hago mi proyecto de arte con las tijeras. -Sweeney
las tijeras: Yo tengo seis tijeras para contar papel -Lacomba
las tijeras: Yo tengo tres tijeras para cortar  papel. -Bell

llegar tarde: Llego tarde a mi clase ciencias -Hehn
llegar tarde: yo llega tarde cuando voy a mi clase de matemáticas. -Hart 
llegar tarde: Yo llego tarde porque fui a una fiesta. -Feehan

los materiales: Él tiene muchos materiales papa la escuela. -Hoyle
los materiales: Necesitas más materiales para la escuela. -Drexel
los materiales: Necesito materiales para la escuela. -Alvarez
los materiales: Tengo una lista con los materiales que necesito para mis clases. -Sola

nadie: nadie está en el auditorio. -FitzPatrick
nadie: Nadie va a la fiesta de Billy. -Bell

pedir ayuda: Necesito pedir ayuda cuando tengo una pregunta. -Papalcure
pedir ayuda: Pido ayuda cuando estoy confuso. -Hoyle
pedir ayuda: Pido ayuda de mis profesores cuando tengo dificultades. -Baron

prestar atención: Yo le presto atención a mi profesor. -Baron
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prestar atención: Yo necesito prestar atención en la clase de matemáticas. -Smith
prestar atención: Yo presto atención en la clase de español. -Potapov  
prestar atención: Yo presto atención en mi clase de matemáticas. -Sweeney

repetir: Ella aprende a repetir. -Sweeney
repetir: Ella repite el examen porque saca una mala nota. -Smith
repetir: Repite, por favor. -Sandalon
repetir: Yo repito los instrucciones de mi madre. -Potapov  

respetar: Respeta los profesores en mi escuela. -Baron
respetar: Respeto a mis profesores y mis padres. -Sola
respetar: Yo respeta mid padres. -Sweeney

sacar buenas notas: yo saco buenas notas porque estudio. -FitzPatrick
sacar una buena nota: Saco una bueno noto en mi clase de matemáticas -Hehn
sacar una buena nota: Ella saca buenas notas en la clase de matemática. -Hoyle

se prohíbe: Se prohíbe ir al centro comercial. -Fichtl
se prohíbe: se prohíbe que yo juegue fútbol americano por que me duele la cabeza. -
Potapov  
se prohíbe: Se prohíbe usar el teléfono en la clase. -Feehan

sobre: El libro es sobre biología. -Sola
sobre: Mi libro sobre en matemáticas. -Sweeney


