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a tiempo: El avión está a tiempo. -Valentine
a tiempo: hago mi tarea a tiempo -Weil
a tiempo: Mi profesor de español siempre está a tiempo. -Alberts
a tiempo: Tu estás a tiempo esta mañana -Lovaglio
a tiempo: yo llego a la escuela a tiempo -Weil
a tiempo: Yo llego a tiempo a la escuela. -Ahrens
a tiempo: Yo voy a la clase a tiempo -Berlín

aprender de memoria: Mis amigos y yo aprendemos de memoria la tarea para el 
examen. -Sturge
aprender de memoria: Yo aprendo de memoria el español muy fácilmente. -Lovaglio
aprender de memoria: Yo estudié las palabras para aprenderlas de memoria -Fortich
aprender de memoria: Yo necesito aprender de memoria mis apuntes de español. -Pedro

conocer: Yo conozco a Amanda. -Fortich
conocer: Yo conozco Nueva York. -Pedro

contestar: Tú contestas una pregunta en la clase de inglés. -Pedro
contestar: Voy a contestar la pregunta. -Sturge
contestar: Yo contesto la pregunta en la clase de español -Berlín
contestar: Yo contesto la pregunta en la clase de español. -Fortich
contestar: Yo contesto una pregunta de mi profesor -Lovaglio

dar un discurso: Él dio un discurso en la clase de ciencias. -Pedro
dar un discurso: El presidente de la clase tiene que dar un discurso. -Fortich
dar un discurso: No me gusta dar un discurso porque es muy difícil y no es divertido -
Lovaglio
dar un discurso: Tengo que dar un discurso en la escuela hoy. -Sturge

discutir: Ella discute mucho con sus amigos -Lovaglio
discutir: Nosotros discutimos el libro en la clase de inglés. -Fortich
discutir: Yo discuto con mi madre. -Pedro
discutir: Yo discuto la tarea con mis amigos. -Sturge

el armario: Los libros están en el armario.  -Malin
el armario: Mi ropa de gimnasio está en mi armario. -Valentine
el armario: Mis libros están en mi armario -Grinberg
el armario: Yo abro mi armario en la escuela. -Ahrens
el armario: Yo voy a mi armario en la escuela. -Mastakouris

el asiento: Los asientos en North Shore son granates. -Malin
el asiento: Mi asiento es granate. -Valentine
el asiento: Mi asiento es muy grande. -D'Amico
el asiento: Tengo un asiento junto a la ventana -Grinberg
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el carnet de identidad: Los chicos de más de veintiún años necesitan su carnet de 
identidad cuando compran vino. -Pedro
el carnet de Identidad: Yo uso mi carnet de identidad en las tiendas. -D'Amico

el informe: Yo escribo el informe en inglés. -D'Amico
el informe: Yo escribo un informe en mi clase de inglés. -Ramnarine
el informe: Yo tengo que escribir un informe. -Mastakouris

el laboratorio: Los científicos utilizan el laboratorio. -Ramnarine
el laboratorio: Yo voy un laboratorio con mi clase de física. -D'Amico

el proyecto: Hacemos un proyecto en la clase de matemáticas -Sharkey
el proyecto: Mi proyecto es de los días de semana. -Fossett
el proyecto: Nosotros necesitamos ayuda en el proyecto -Mastakouris
el proyecto: tengo un proyecto para la clase de ciencias. -Weil
el proyecto: Voy a trabajar en el proyecto con mi amigo. -Kunkel
el proyecto: Yo tengo el proyecto de historia para el fin de semana. -Lynch
el proyecto: Yo termino el proyecto con mis amigos -Lovaglio

entregar: yo entrego mi examen tarde. -Ahrens
entregar: Yo le entrego mi informe a mi profesor. -Mastakouris
entregar: yo le entrego mi proyecto a mi profesor -Weil

explicar: El profesor explica la tarea a la clase. -Sturge
explicar: Yo explico la pregunta en matemáticas. -Fortich
explicar: Yo le expliqué la tarea a mi amigo. -Valentine
explicar: Yo les explico las matemáticas a mis amigos. -D'Amico

hacer una pregunta: Le hice una pregunta a mi profesor. -Valentine
hacer una pregunta: Mi amigo en la clase de inglés hace muchas preguntas. -Berlín
hacer una pregunta: Yo hago una pregunta en ciencias. -Lynch
hacer una pregunta: Yo hago una pregunta en matemáticas. -D'Amico
hacer una pregunta: Yo le hago una pregunta a mi profesor de español. -Ramnarine
hacer una pregunta: Yo tengo que hacer una pregunta para mi profesor de estudios 
sociales. -Fossett

la cinta adhesiva: Yo uso cinta adhesiva en el póster -Sharkey

la grapadora: Él usó la grapadora en el papel -Sharkey
la grapadora: Yo necesito una grapadora en la clase para el papel. -Sturge

la palabra: Escribo los palabras. -Berlín
la palabra: La palabra es muy difícil de comprender -Fossett
la palabra: Yo aprendo muchas palabras en el clase de español -Sharkey
la palabra: Yo escribo cincuenta palabras en mi tarea. -Ramnarine
la palabra: Yo escribo muchas palabras en mi tarea. -Kunkel
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la palabra: Yo sé muchas palabras en español. -Alberts

la regla: En mi escuela, las reglas son muy importantes. -Malin
la regla: La regla es levantar la mano cuando tienes una pregunta. -Fossett
la regla: las reglas del fútbol son justas -Grinberg
la regla: Yo sigo las reglas de mi profesor. -Lynch

llegar tarde: Cuando tú llegas tarde, tienes mala conducta. -Ahrens
llegar tarde: Yo no llego tarde a la clase de español. -Mastakouris

los materiales: Yo tengo muchos materiales para la escuela como los lápices y los 
bolígrafos. -Kunkel
los materiales: Yo uso los materiales para la clase de matemáticas. -Fossett

nadie: A nadie le gusta la clase de cocina. -Alberts

pedir ayuda: Tú necesitas pedir ayuda cuando tienes dificultades. -Pedro
pedir ayuda: Yo pido ayuda con mi clase de matemáticas cuando yo no sé algo. -Alberts
pedir ayuda: Yo pido ayuda cuando hago mi tarea. -Ramnarine
pedir ayuda: Yo pido ayuda en la clase de español. -Kunkel
pedir ayuda: Yo pido ayuda porque no comprendo mi tarea. -Lynch
pedir ayuda: Yo pido ayudo con mi tarea -Sharkey

prestar atención: En mi clase, yo necesito prestar atención porque yo necesito 
comprender la lección. -Malin
prestar atención: presto atención en la clase de inglés -Grinberg
prestar atención: Yo presto atención a la profesora. -Ahrens
prestar atención: Yo presto atención cuando el profesor está hablando -Lynch
prestar atención: yo presto atención en la clase de español  -Weil

repetir: Yo repito las frases en español -Lynch

respetar: Hay que respetar su decisión -Grinberg
respetar: Yo respeto a mi profesor -Mastakouris
respetar: Yo respeto a mi profesor de español. -Alberts
respetar: Yo respeto a mis profesores. -Malin

sacar una buena nota: En el clase de español saco buenas notas en los exámenes -
Sharkey
sacar una buena nota: Sacó una buena notas en la clase de matemáticas -Berlín
sacar una buena nota: Yo necesito sacar una buena nota en mi control. -Valentine
sacar una buena nota: yo saco una buena nota en español  -Weil
sacar una buena nota: Yo saco una buena nota en la clase de matemáticas. -Kunkel

se prohíbe: Los teléfonos se prohíben en las clases. -Malin
se prohíbe: Se prohíbe hablar en la biblioteca. -Ahrens
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se prohíbe: se prohíbe usar el teléfono celular en la escuela -Grinberg

sobre: Yo escribo sobre deportes. -Kunkel


