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a tiempo: Necesitas llegar a tiempo a clase -Alvarez
a tiempo: Necesitas llegar a tiempo a clase. -Argyropoulos
a tiempo: Necesitas llegar a tiempo a clase. -Podaras
a tiempo: Tú necesitas llegar a tiempo a clase. -Oswald 
a tiempo: Yo llego a mis clases a tiempo. -Maio
a tiempo: Yo llego a tiempo -Welsh
a tiempo: Yo llego a tiempo a clase -Minsky
a tiempo: Yo necesito ir a clase a tiempo -Ledden
a tiempo: Yo necesito llegar a tiempo porque yo tengo clase -Biolsi

alguien: Alguien en mi clase tiene pelo azul. -Argyropoulos

alguna: Yo tengo alguna fruta para el almuerzo -Daley
algunas: Algunas personas son buenas -Minsky
algunas: Algunas personas tienen un perro -Alvarez

almorzar: Yo almuerzo en la cafetería. -Oswald 

aprender de memoria: Aprendí de memoria mi tarea de español. -Bischoff
aprender de memoria: Aprendo de memoria los apuntes -Obes 
aprender de memoria: Tú necesitas aprender de memoria tu vocabulario. -Podaras
aprender de memoria: Yo aprendo de memoria mi español -Biolsi
aprender de memoria: Yo necesito aprender de memoria el vocabulario. -Ledden

conocer: Yo conozco a mi primo. -Christensen
conocer: Yo conozco a mis profesores -Daley
conocer: Yo conozco a personas que saben leer bien -Alvarez
conocer: Yo conozco el centro comercial. -Genzale 

contestar: Contesta la pregunta, por favor. -Tejpaul
contestar: Yo contesto la pregunta en la tarea -Bischoff
contestar: Yo contesto las preguntas en el examen. -Christensen
contestar: Yo contesto una pregunta en español -Minsky
contestar: Yo necesito contestar esta pregunta -Welsh
contestar: Yo no sé contestar la pregunta. -Klein
contestar:¿cómo contestas la pregunta? -Obes 

dar un discurso: ¿puedes dar un discurso? -Obes 
dar un discurso: yo doy un discurso en la clase de matemáticas -Bischoff

discutir: En clase discutimos temas globales -Scordo
discutir: Tengo que discutir algo con usted -Welsh
discutir: todos ellas discuten el tema del calentamiento global -Obes 
discutir: yo discuto mi tarea con mi familia -Bischoff
discutir: Yo discuto sobre la escuela con mis amigos. -Aranoff
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el armario: yo tengo un gran armario -Obes 

el asiento: es mi asiento -Obes 
el asiento: Siéntate en tu asiento, por favor. -Podaras

el carnet de Identidad: Uso mi carnet de identidad en la escuela -Christensen

el experimento: Yo hago experimentos en el laboratorio -Daley

el informe: Yo tengo un informe para la clase de ciencias -Daley

el laboratorio: En las ciencias, nosotros vamos a trabajar en el laboratorio. -Oswald 
el laboratorio: Hay un laboratorio en mi clase de biología. -Kearney
el laboratorio: yo hago un experimento en el laboratorio en la clase de ciencia. -Bischoff
el laboratorio: Yo voy al laboratorio para la biología. -Aranoff
el laboratorio: Yo voy al laboratorio. -Genzale 

el proyecto: Nosotros necesitamos trabajar en nuestra proyecto.  -Oswald 
el proyecto: Tengo un proyecto en mi clase de español. -Kearney
el proyecto: Terminé mi proyecto para matemáticas -Welsh
el proyecto: Tú haces el proyecto en la clase de inglés -Scordo
el proyecto: Tú haces el proyecto en mi clase de matemáticas. -Tejpaul
el proyecto: Yo tengo un proyecto en inglés. -Genzale 
el proyecto: Yo tengo un proyecto en la asignatura de español. -Aranoff

empezar: Yo empiezo la escuela a las ocho y cinco de la mañana. -Maio

entender: Yo entiendo la geografía porque es muy fácil. -Maio

entregar: Mi profesor me entrega mi prueba. -Argyropoulos
entregar: Para mi trabajo yo necesito entregar pizza a las personas -Alvarez
entregar: Yo entrego mi tarea en la clase de español. -Maio

explicar: ¿Puede explicar esto a mí? -Welsh
explicar: La profesor le explica el proyecto a la clase. -Christensen
explicar: Por favor, explica mi pregunta. -Genzale 
explicar: Yo explico cómo usar un monopatín -Minsky
explicar: yo explico mi proyecto a la clase de química -Bischoff
explicar: Yo explico porque el piso está sucio -Daley
explicar: Yo le explico el examen en el auditorio a la profesora. -Aranoff

hacer una pregunta: En mi clase de matemáticas yo necesito hacer una pregunta sobre 
la tarea. -Kearney
hacer una pregunta: Necesito hacer una pregunta en la clase de matemáticas  -Scordo
hacer una pregunta: Para la clase yo necesito hacer una pregunta. -Ledden
hacer una pregunta: Yo hago una pregunta en la clase de español. -Aranoff
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hacer una pregunta: Yo hago una pregunta en matemáticas -Minsky
hacer una pregunta: Yo hago una pregunta sobre mi tarea de español -Biolsi
hacer una pregunta: Yo necesito hacer una pregunta en la clase de español -Daley
hacer una pregunta: Yo necesito hacer una pregunta. -Tejpaul

la grapadora: ¿tienes una grapadora? -Klein

la palabra: En mi pregunta, hay cinco palabras. -Kearney
la palabra: Esa es una mala palabra. -Tejpaul
la palabra: Melón es una palabra en español -Minsky
la palabra: mi palabra favorita es jamón. -Ledden

la regla: En mi escuela, hay muchas reglas. -Kearney
la regla: La regla en la escuela es no teléfonos celulares en el aula. -Aranoff
la regla: Las reglas de escuela son muy importante porque si nosotros no tenemos reglas 
luego los estudiantes no podía aprendes.  -Oswald 
la regla: Mi madre tiene muchos reglas para mi casa -Alvarez
la regla: Mi madre tiene muchos reglas para mi casa. -Podaras
la regla: Mis padres hacen muchas reglas. -Christensen

las tijeras: Mi clase no tiene tijeras. -Argyropoulos
las tijeras: Necesito las tijeras para cortar el papel -Scordo
las tijeras: Yo necesito las tijeras para cortar el papel. -Tejpaul
las tijeras: Yo quiero tijeras para la clase de arte. -Klein

llegar tarde: El profesor llega tarde a clase. -Argyropoulos
llegar tarde: Mi amigo llega tarde todos los días. -Christensen
llegar tarde: Yo llegar tarde a bailar en la fiesta. -Genzale 
llegar tarde: Yo llego tarde a la clase de español. -Klein
llegar tarde: yo llego tarde a la clase de química -Bischoff
llegar tarde: Yo llego tarde a la fiesta de cumpleaños de mi amigo James -Biolsi
llegar tarde: Yo llegué tarde a la escuela. -Maio
llegar tarde: yo voy a la escuela y llego tarde.-Ledden

los materiales: Ella necesita comprar los materiales para la escuela. -Oswald 
los materiales: Hay muchos materiales en mi clase de arte. -Christensen
los materiales: Mi clase tiene muchos materiales. -Argyropoulos
los materiales: Necesitamos los materiales para la clase de español -Scordo
los materiales: Necesitamos los materiales para la clase. -Tejpaul
los materiales: yo necesito materiales para la clase de español. -Klein
los materiales: Yo necesito materiales para la clase. -Ledden
los materiales: Yo tengo materiales para la escuela en mi mochila. -Podaras
los materiales: Yo tengo muchos materiales escolares en mi casa. -Maio
los materiales:Yo necesito materiales para mi clase -Biolsi

pedir ayuda: Yo les pido ayuda a mis padres -Biolsi
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pedir ayuda: Yo pido ayuda de mi profesor. -Genzale 

prestar atención: Los alumnos prestan atención en la clase. -Argyropoulos
prestar atención: Yo presto atención en mis clases. -Maio

repetir: ¿Puede usted repetir eso? -Welsh
repetir: Ellos repiten las palabras para el examen. -Oswald 

respetar: Necesito respetarlo a usted -Welsh
respetar: Yo necesito respetar a mis padres. -Podaras
respetar: Yo respeto a Jonathan Rutherford -Minsky
respetar: Yo respeto a mi padre y a mi madre -Alvarez
respetar: Yo respeto a mis profesores. -Genzale 

sacar una buena nota: La clase necesita sacar una buena nota en el control -Scordo
sacar una buena nota: La clase necesita sacar una buena nota en el control. -Tejpaul
sacar una buena nota: Para una buena nota, tú necesitas escuchar al profesor durante la 
clase. -Kearney
sacar una buena nota: Yo saco una buena nota porque yo estudio mi tarea. -Aranoff
sacar una buena nota: Yo tengo que sacar una buena nota en el examen. -Klein

se prohíbe: ¡se prohíben animales en mi tienda! -Obes 

sobre: Nosotros vamos a aprender sobre América de Norte. -Podaras
sobre: Yo estudio sobre español -Biolsi
sobre: yo estudio sobre las matemáticas -Ledden


