
Comunicación Escolar Básica Basic School Communication 

¿Dónde está: 

• el cuarto de baño? 

• la oficina? 

• la enfermera? 

• la cafeteria? 

• el gimnasio? 

• el Auditorio? 

• la biblioteca? 

Where is: 

• the bathroom? 

• the office? 

• the nurse? 

• the cafeteria? 

• the gymnasium? 

• the auditorium? 

• the library? 

Esto es un: 

• simulacro de incendio 

• simulacro de tornado 

• simulacro de intruso 

• simulacro de "quedarse quieto" (no salir) 

• simulacro de terremoto 

• simulacro de evacuación escolar 

This is a: 

• fire drill 

• tornado drill 

• intruder drill 

• “stay-put” drill (don’t leave classroom) 

• earthquake drill 

• school evacuation drill 

Tu Casillero: 

• Casillero Ubicación: Vaina Amarillo o Vaina 
Verde o Vaina Azul, o Vaina Rojo  

• Este es tu número de casillero. 

• Esta es tu combinación 

• Direcciones para su combinación: gire a la 
derecha al menos dos vueltas, luego pare 
en ____________________; Gire a la 
izquierda un giro completo, pase el primer 
número de su combinación, luego pare en 
__________________; Gire a la derecha y 
vaya directamente a ________________ 

• Después de abrir su casillero, gire el dial 
para volver a bloquear la cerradura 

Your Locker: 

• Locker Location: Yellow Pod, or Green 
Pod, or Blue Pod, or Red Pod 

• This is your locker number 

• This is your combination 

• Directions for your combination: Turn 
right at least two turns, then stop at 
____________________; Turn left one 
complete turn, pass the first number of 
your combination, then stop at 
__________________; Turn right and 
go directly to ________________ 

• After opening your locker, turn the dial 
to relock the lock 



En el aula: 

• ¿Me das un lapiz? 

• ¿Dónde puedo afilar mi lápiz? 

• ¿Puedo tener papel? 

• ¿Puedo obtener un pañuelo? 

• ¿Puedo usar el traductor de google para 
hablar con usted? 

• ¿Puedo usar el traductor de google en esta 
tarea? 

• No entiendo esta palabra. 

• No entiendo las instrucciones. 

• ¿Puedo trabajar en mis actividades de ESL 
en su lugar? 

• Necesito ayuda con mi trabajo de clase. 

• Estoy teniendo un problema con un 
compañero de clase. 

In the classroom: 

• Can I have a pencil? 

• Where can I sharpen my pencil? 

• Can I have paper? 

• Can I get a tissue? 

• Can I use google translate to talk to 
you? 

• Can I use google translate on this 
assignment? 

• I don’t understand this word. 

• I don’t understand the directions. 

• Can I work on my ESL activities 
instead? 

• I need help with my classwork. 

• I am having a problem with a 
classmate. 

En caso de emergencias: 

• Llame a este miembro de la familia 
________________________ a este 
número de teléfono _______________ 

• La persona que habla más inglés en mi 
familia es _____________________ 

• Tengo un problema grave en el hogar o en 
la escuela y necesito hablar con el 
consejero vocacional 

• Estoy teniendo un problema grave en la 
escuela y necesito hablar con el director 

• No estoy comiendo lo suficiente en casa y 
me gustaría una bolsa de comida al final 
del día. 

• No me siento seguro en casa o en la 
escuela y necesito hablar con alguien al 
respecto 

In case of emergencies: 

• Please call this family member 
________________________ at this 
phone number _______________ 

• The person who speaks the most 
English in my family is ______________ 

• I am having a serious problem at home 
or at school and need to talk to the 
guidance counselor 

• I am having a serious problem at school 
and need to talk to the principal 

• I am not getting enough to eat at home 
and would like a bag of food at the end 
of the day. 

• I do not feel safe at home or at school 
and need to talk to someone about it 



Intereses extraescolares: Estoy interesado en 
aprender más sobre 

• Deportes: fútbol, baloncesto, béisbol, 
porristas, voleibol, golf, tenis o equipo de 
natación. 

• Artes: Club de Arte, Coro, Teatro Escolares 

• Otro: Programa de Superdotados, 
Fraternidad de Atletas Cristianos 

Extra-Curricular Interests: I am interested in 
learning more about 

• Sports: soccer, basketball, baseball, 
cheerleading, volleyball, golf, tennis, or 
swim team 

• Arts: Art Club, Chorus, School Theater 

• Other: Gifted Program, Fellowship of 
Christian Athletes 

Instrucciones para el Maestro: 

• Ven conmigo 

• Por favor no hables. 

• Siéntese derecho en su silla. 

• Por favor, deja de hacer eso. 

• Por favor, empiece con esto. 

• Vaya a la página __________ 

• Escribe esto 

• Completa esta tarea 

• Esta es una prueba importante 

• Esta es una prueba de diagnóstico. 

• Llévate esto a casa 

• Mantenga esto en el aula 

• Guarda esto en tu casillero 

• Esto es para un grado 

• Esto no es para un grado 

• Dale esto a tus padres 

• Estás siguiendo bien las reglas de mi clase 

• No estás siguiendo bien las reglas de mi 
clase 

• ¡Estoy orgulloso de ti! 

Teacher Directions: 

• Come with me 

• Please do not talk. 

• Sit up straight in your chair. 

• Please stop doing that. 

• Please get started on this. 

• Turn to page __________ 

• Write this down 

• Complete this assignment 

• This is an important test 

• This is a diagnostic test 

• Take this home with you 

• Keep this in the classroom 

• Keep this in your locker 

• This is for a grade 

• This is not for a grade 

• Give this to your parents 

• You are following the rules well 

• You are not following my classroom 
rules well 

• I am proud of you! 



Cosas que necesitará en cada clase, todos los días: 
lápiz, papel, planificador 

 

Cosas que necesitarás en ___________________ 
clase todos los días: 

• libro de texto 

• libro de trabajo 

• noteboook de tres anillos 

• ordenador portátil (cobrar todos los días) 

• libro de la biblioteca 

• otro _______________________________ 

 

Cosas que necesitarás en ___________________ 
clase todos los días: 

• libro de texto 

• libro de trabajo 

• noteboook de tres anillos 

• ordenador portátil (cobrar todos los días) 

• libro de la biblioteca 

• otro _______________________________ 

 

Cosas que necesitarás en ___________________ 
clase todos los días: 

• libro de texto 

• libro de trabajo 

• noteboook de tres anillos 

• ordenador portátil (cobrar todos los días) 

• libro de la biblioteca 

• otro _______________________________ 

Things you will need in every class, every day: 
pencil, paper, planner 

 

Things you will need in ___________________ 
class every day: 

• textbook 

• workbook  

• three-ring noteboook 

• laptop (charge every day) 

• library book 

• other _________________________ 

 

Things you will need in ___________________ 
class every day: 

• textbook 

• workbook  

• three-ring noteboook 

• laptop (charge every day) 

• library book 

• other _________________________ 

 

Things you will need in ___________________ 
class every day: 

• textbook 

• workbook  

• three-ring noteboook 

• laptop (charge every day) 

• library book 

• other _________________________ 

 


