
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Spanish for Educators, Level 2 Learning Objectives 
 

Day 1 
• Introductions and greetings 
• Review of numbers 
• Question words 
• Obtaining personal information 

 
 
Day 2 

• School buildings 
• Giving directions – School map 

 
 
Day 3 

• School personnel 
• School rules and commands 
 
 

Day 4 
• Buildings in the community 
• Review of giving directions 
 
 

Day 5 
• People in the community 
• Review of buildings in the community 
• Personal information/forms 

 
 
Day 6 

• Body parts 
• The clinic 
• Health and well-being 
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Spanish for Educators, Level 2 Learning Objectives 
 
 
Day 7 

• Body parts 
• Clothing 

 
 
Day 8 

• Review of body parts and clothing 
• Adjectives 
• Conferences 
• Dress code 

 
 
Day 9 

• Parent-teacher conferences 
• Attendance issues 
• Behavior comments 
• GCPS’ – ESOL Language Bank  

 
 
Day 10 

• Cafeteria vocabulary 
• Latin American food pyramid 
• One-liner commands useful in the cafeteria 
• General review
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Match the English words or expressions with their Spanish equivalents. 
 

     Please  

Thank you  

Mr. 

Excuse me 

Miss 

Mrs. 

Hi! 

Where is … ? 

See you later! 

You’re welcome 

What is your name? 

Pleased to meet you 

How are you? 

Good morning! 

I’m sorry 

   

¡Buenosdías! 

¿Dónde está … ? 

   Lo siento 

  ¡Hasta luego! 

  ¿Cómo estás? 

  Mucho gusto 

  ¡Hola! 

  Señorita 

  ¿Cómo te llamas? 

  Por favor 

  Gracias 

  Señor 

  Perdone 

  Señora 

  De nada 
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Question Words 

 
¿Entiende?    Do you understand? 

¿Cómo se dice…?  How do you say…? 

¿Cómo se deletrea?  How do you spell it? 

¿Hablas inglés?  Do you speak English? 

¿Puede esperar?  Can you wait? 

¿Quiere venir?   Do you want to come? 

¿Qué hora es?   What time is it? 

¿A qué hora?   At what time? 

¿Cuándo hay escuela? When is there school? 

¿Cuándo es la clase? When is the class? 

¿En qué puedo servirle? How can I help you? 

¿Qué necesitas?  What do you need? 

¿Qué necesita usted? What do you need? 

¿Adónde va usted?  Where are you going? 

¿Cuál es el problema? What is the problem? 

¿Puedo hablar con…? May I speak to…? 
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Question Words 

 

¿Con quién quisiera hablar? 

   Who would you like to speak to? 

¿Puede llamar más tarde?  

     Can you call later? 

¿Tiene una conferencia/reunión? 

   Do you have a conference/meeting? 

¿Tiene una cita? 

    Do you have an appointment? 

¿Quiere el horario? 

    Do you want the schedule? 

¿Quiere el formulario?   

    Do you want a form? 

¿Tienes?  Do you have…? 

¿Quieres?  Do you want…? 

¿Necesitas?  Do you need…? 

¿Cuántos tienes?  How many do you have? 

¿Cuál quieres?   Which one do you want?
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INFORMACION PERSONAL 

¿Cuál es su …?   ¿Cuál es el número de ____? 

 dirección     apartamento  

 edad      zona postal 

 fecha de nacimiento   identificación 

 lengua maternal    licencia 

primer nombre    oficina 

nombre y apellido   cuarto 

apellido     seguro social 

nombre de soltera   teléfono 

segunda inicial    teléfono celular  

nacionalidad    el bíper    

apodo     el código de área   

lugar de nacimiento   la extensión 

raza 

relación 
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Las Partes de la Escuela 

       
 

La oficina  El salon de clase 
     
El auditorio   El laboratorio 
         

        
La biblioteca   La clínica  

   El gimnasio  
El patio de recreo  
 
La cafetería  La clase de___________ 
         Música 
         Arte   

Español
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El administrador    La bibliotecaria 

La secretaria     El principal 

El asistente     El psicólogo 

El maestro/La maestra   El terapeuta 

El especialista     La recepcionista 

El superintendente    El estudiante 

El ayudante del maestro   El consejero 

La enfermera     El director 

El trabajador social    El psiquiatra
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Las Partes de la Escuela 
¿Dónde están los siquientes lugares? 

Busque los siquientes lugares en el mapa y escriba su número. 
 

1. La biblioteca: _____________ 
 

2. La clase de orquesta y coros: ______________ 
 

3. La clase de banda: ______________    
 

4. La cafetería: ________________    
 

5. La cocina: _______________ 
 

6. La oficina: _________________ 
 

7. La clínica: _______________    
 

8. La oficina de registración: ___________________ 
 

9. El auditorio: _____________________ 
 

10. El gimnasio: ________________ 
 

11. El taller de métales:________________ 
 

12. El taller de electrónica: ___________ 
 

13. El taller de autómobiles: _______________ 
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Anywhere USA 
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Administration – School Rules 
“Deben Obedecer las Reglas” 

 

 
General Activities 
Traiga  Llame  Cierre  Entre 
Salga  Mueva  Abra   Lea 
Regrese  Firme  Tome  Regrese 
 
In the Halls – En los Corredores 
Quédense en fila. 
Quédense a la derecha. 
Quédense quietos. 
No empujen. 
No corran. 
No griten. 
Favor de guardar las cosas. 
Favor de no tocar las puertas. 
Favor de apurarse. 
¿Adónde van? 
¿Dónde está su maestro? 
¿De dónde vienen? 
Sigan caminando. 
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In the Restrooms – En los cuartos de 
baño 
 
Vayan antes de la clase. 
Vayan a sus clases. 
Vayan rápido. 
Cierren el agua, por favor. 
¿Quién está adentro? 
¿Quién hizo esto? 

 

In the Lunch Area – En la Cafetería    

Necesitan hacer fila. 
Necesitan pagar. 
Esperen su turno. 
Esperen su clase. 
Pueden irse. 
Pueden limpiar la mesa. 
Recojan la comida. 
 
On the Playground – En el Campo 
de Recreo 
Hablen con el maestro. 
¿Por qué están peleando? 
¿Por qué no están jugando? 
¡No hagas eso! 
¡No llegue tarde! 
¡Ven aquí! 
¡Ten cuidado! 

12



 
More Useful Commands 

 
¡Llama a tu mama! 
¡Peligro! 
¡Es una emergencia! 
¡Vengan aquí! 
¡Levanten las manos! 
¡Siéntense! 
¡Dénse vuelta! 
¡Vacíen los bolsillos! 
¡Dénmelo! 
¡Muéstrenme las manos! 
No pueden quedarse en el terreno de la escuela. 
Tienes que irte ahora. 
 
Useful Phrases 
 
Tienen que calmarse. 
Deben obedecer las reglas. 
Necesitan tener cuidado. 
No pueden hacer eso. 
Es una emergencia. 
Necesito hablar con sus padres. 

Ésta es una advertencia. 
Esto va en su archivo personal. 
Vamos a hacer algunos cambios. 
Esta es la última vez. 
Estoy llamando a las autoridades. 
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el aeropuerto     la fábrica 

la iglesia      el hospital 

la gasolinera/     el cine/el cinema 

estación de gasolina   la estación de policía 

la biblioteca     el restaurante 

la farmacia     el supermercado 

el correo      la parada de autobus 

la tienda/el almacén   la panadería 

el edificio de apartamento  la librería 

el parque      la lavandería 

el salón de belleza    la casa 

la barbería     la escuela 

la carnicería     la granja 

el banco      la estación de bomberos
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¡Estoy perdido! 
¿Cómo llego a … ?   
      ¿Dónde está… ? Está…. 
el norte         a la derecha  
el sur        a la izquierda 
el este        encima 
el oeste        en el fondo 
         abajo 
         aquí 
derecho        adentro 
arriba        afuera 
abajo         allá 
al lado de        adelante 
detrás de        allí 
enfrente/ al frente/ frente al    lejos 
cerca de        cerca   
   
lejos de    esquina   siga 
a la vuelta de   avenida   avanza   
da la vuelta a   calle    opuesto 
después    cuadra   tome 
pase     media cuadra  gire a la   
hasta     baja    doble a la 
cruce la calle   la entrada   la salida 
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Las Ocupaciones 
Las carreras/Las Profesiones 

 

 
 
el carpintero    el farmacéutico 

la enfermera    la veterinaria 

la maestro     el pintor 

el mecánico     la floristera 

la secretaria    el barbero 

el píloto      el granjero 

el doctor/médico   el carnicero 

el policía     el panadero 

el horticultor    el acontador 

el dentista     el soldado 

el bombero     el peluquero 

el cocinero     el arquitecto 

el cajero     el ingeniero 

la mesera/el mozo   el abogado 

el cartero     el dependiente 

la bibliotecaria    el albañil 

el plomero     el electricista 
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Pareo 

 
Soy…    y   trabajo en … 
 
1. maestra    _____ en la estación de gasolina 
2. cocinero    _____ la oficina 
3. enfermera    _____ el hospital 
4. biblioteca    _____ la estación de bomberos 
5. mecánico    _____ en el restaurante 
6. panadero    _____ en el aeropuerto 
7. mesera     _____ en la escuela 
8. carnicero    _____ en la estación de policía 
9. carpintero    _____ en la farmacia 
10. acontador    _____ en la barbería 
11. policía    _____ en la casa 
12. cartero     _____ en el parque 
13. bombero    _____ en el supermercado 
14. secretaria    _____ en la biblioteca 
15. granjero    _____ en la tienda 
16. dependiente   _____ en el banco 
17. músico    _____ en la casa 
18. barbero    _____ en la granja 
19. horticultor    _____ en el teatro 
20. píloto     _____ en la carníceria 
21. plomero    _____ en el restaurante 
22. dentista    _____ en la clínica 
23. cajera     _____ en la panadería 
24. farmacéutico   _____ en el correo 

~ Buena Suerte ~ 
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Formulario 
 

• Apellido: ______________________________ 

• Nombre: ________________________________ 

• Apodo: _________________________________ 

• Edad: ________ años 

• Fecha de nacimiento:_____________________ 

• Nacionalidad:____________________________ 

• Lengua Materna: _________________________ 

• Domicilio: ______________________________ 

• Ciudad: _________________________________ 

• Código Postal: __________________________ 

• Número de Teléfono: _____________________ 

• Ocupación: ______________________________ 

• Lugar de trabajo: _______________________ 

• Hospital de preferencia: ________________ 

• Doctor:_________________Tel: ____________ 

• Dentista: ______________Tel: ____________ 

• Condiciones Médica: Ponga una √ 

Asma_______ Alergias_______ Ataques_______ Hiperactivo ________ 

Epilepsia______ Diabetis______   Presión de sangre _________ 

Dificultades a prestar atencion _________ 
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Las Partes del Cuerpo 

Parts of the Body 

 
   ears las orejas 
mouth la boca 
nose la nariz 
eyes los ojos 

shoulders los hombros 
 arms los brazos 
hands las manos 

 legs las piernas 
knees las rodillas 

feet los pies 
     hair el cabello/pelo 
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¿Donde te duele? 

 
¿Te duele ______?  
      Sí/No me duele _________ . 
ankle       el tobillo 
arm        el brazo 
back        la espalda 
body        el cuerpo 
cheek       la mejilla 
chest       el pecho 
chin        la barbilla 
ear        la oreja 
elbow       el codo 
eye        el ojo 
face        la cara 
finger       el dedo 
foot        el pie 
hand        la mano 
head        la cabeza 
hip        la cadera 
knee        la rodilla 
leg        la pierna 
lip        el labio 
mouth       la boca 
neck        el cuello 
nose        la nariz 
shoulder       el hombro 
stomach       el estómago 
throat       la garganta 
toe        el dedo del pie 
tongue       la lengua 
wrist        la muñeca 
brain       el cerebro 
hair        el cabello/pelo 
heart       el corazón 
lungs       los pulmones 
skin        la piel 
teeth        los dientes 
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Que tiene el monstruo? 
 
  1.  El monstruo tiene __________________ bocas. 
 
  2.  El monstruo tiene __________________ nariz. 
 
  3.  El monstruo tiene __________________ manos. 
 
  4.  El monstruo tiene __________________ pies. 
 
  5.  El monstruo tiene __________________ orejas. 
 
  6.  El monstruo tiene __________________ ojo. 
 
  7.  El monstruo tiene __________________ brazos. 
 
  8.  El monstruo tiene __________________ piernas. 
 
  9.  El monstruo tiene __________________ pecho. 
 
10.  El monstruo tiene __________________ dedos. 
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La Clínica 

 
 
Me seinto… 
   mareado 
 

   debil 
 

   mal 
 

   sonoliento 
 

   dolorido 
 
Tengo problemas con… 
   el equilibrio 
 

   la respiración 
 

   el oido 
 

   los nervios 
 

   la vista 
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Health and Well-Being 

 
Me siento bien.    I feel fine. 
 
Necesito ir a la clínica.   I need to go to the clinic. 
Necesito una venda/ un vendaje.  I need a bandage. 
 
Me duelen los pies    My feet hurt. 
Me duelen los huesos.   My bones hurt or ache. 
Me duelen los ojos.    My eyes hurt or ache. 
Me duelen los oídos.   My ears hurt.  I have earaches. 
 
Me duele la cabeza.    My head hurts. 
Tengo dolor de cabeza.   I have a headache. 
 
Me duele la espalda.   My back hurts. 
Tengo dolor de espalda.   I have a backache. 
 
Me duele el estómago.   My stomach hurts. 
Tengo dolor de estómago.   I have a stomachache. 
 
Tengo tos.     I have a cough. 
Tengo fiebre.    I have a fever. 
Tengo náusea.    I am upset to my stomach. 
Estoy mareado.    I am dizzy. 
 
OTHER VOCABULARY WORDS: 
 
Estoy enfermo.    I am sick. 
No me siento bien.    I do not feel good. 
Me siento mal.    I feel bad. 
Necesito a un doctor.   I need a doctor. 
 
alérgia  allergy    enfermera  nurse 
hospital hospital   úlceras  ulcers 
antibiótico antibiotic   tomar medicina to take medicine 
artritis  arthritis   tomar líquidos to take fluids 
indigestión indigestion   cirugía   surgery 
problema problem   radiografía  x-ray 
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Para que parte del cuerpo se necisita…? 

1) Colgate _____________________________ 

2)  Tylenol _____________________________ 

3)  Benadryl Alergia _____________________ 

4)  Bengay _____________________________ 

5)  Tinactin ____________________________ 

6)  Tums ______________________________ 

7)  Chapstick ___________________________ 

8)  Vaseline ____________________________ 

9)  Pepto-Bismol ________________________ 

10)  Halls ______________________________ 

11)  Visine _____________________________ 

12)  Vicks Vapor Rub _____________________ 

13)  Off ________________________________ 

14) Calamine Lotion ______________________ 

15) Sudafed _____________________________ 
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La Ropa 

Articles of clothing 

 

la camisa 

los pantalones 

el vestido 

    los pantalones cortos 

el suéter 

los calcetines 

los zapatos 

el sombrero 

la chaqueta     

la corbata
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La Ropa 

el traje de baño     bathing suit 
la bata de baño     bathrobe 
el cinturón      belt 
la blusa      blouse 
las botas      boots 
el sostén      brassiere/bra 
la gorra      cap 
el vestido      dress 
los guantes      gloves 
la chaqueta      jacket 
los mitones      mittens 
el abrigo      overcoat 
las bragas      panties 
los pantalones     pants 
el impermeable     raincoat 
las sandalias      sandals 
la bufanda      scarf 
la camisa      shirt 
los zapatos      shoes 
los calzoncillos     shorts 
la falda      skirt 
las zapatillas      slippers 
los calcetines     socks 
el saco      sportcoat 
las medias      stockings 
el traje      suit 
el suéter      sweater 
la sudadera      sweatsuit 
la camiseta      T-shirt 
los tenis      tennis shoes 
la corbata      tie 
la ropa interior     underwear  
el chaleco      vest 
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Pareo 
 

¿Dónde se usa en el cuerpo? 
      

     
las piernas  el cuello   el pecho 
el pie   la cabeza   el pie 
el cuerpo   la mano   la espalda 
     

    
los dedos   el cuerpo   la oreja   
las piernas  la nariz   las piernas 
los ojos   el cabello   el pecho 
 

       
  
la cabeza y la mano   la mano, cabeza y cuello 
el pecho y las orejas  el pie, piernas y espalda 
la pierna y los pies   los ojos, nariz y boca 
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a few  pocos  expensive  caro 
a little poco   clean   limpio 
all  todo   dirty   sucio 
bad  malo   long   largo 
big  grande  short (length) corto   
good  bueno  narrow  estrecho 
less  menos  wide   ancho 
many  muchos  pretty  bonito 
more  más   ugly   feo 
much  mucho  dry   seco 
small  pequeño  wet   mojado 
cheap barato  thin   delgado 

thick   grueso 

 
Dress Code 

Su    falda     es    muy    corta. 
vestido       largo. 
camisa                   grande. 

Su    falda    está    muy    corta. 
vestido         largo. 
camisa         grande. 

 
No debes ponerte eso. 
Es contra los reglamentos del distrito. 
Distrae la atención de los otros. 
No es apropriada. 
No traigas __________ 
No uses ____________ 
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Los Adjetivos 
No traigas…      No uses… 
  el peine      el brazalete 
  el cepillo      la cadena 
  el pañuelo      el arete 
  el bronceador     la joya 
  el paraguas     el collar  
         el anillo 
         el reloj  
 
Tienes que cambiar tu… 
    
 Tienes que ponerte otro… 
        
   Vaya a la oficina para cambiar su … 
 

    Necesito hablar contigo de tu vestuario. 
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La reunión con la familia 
 ¿Puede venir a la oficina? 
 Quisiera hablar con usted. 
 Es importante que venga usted. 
 Venga en esta fecha. 
 
Demuestra problema con ... 
  oposición a la autoridad 
  tareas incompletas 
  malos hábitos de studio 
  tardanza y asistencia 
  la falta de cooperación 
  la mala conducta 
 
Su comportamiento (es)...  (está)... 
  promedio     mejor 
  destacado     correcto 
  satisfactorio 
  malo 
  aceptable 
  apropiado 
  bueno 
  fantástico 
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El estudiante es ... 
  
 serio    cruel 
 olvidadizo   perezoso 
 inquieto   grosero 
 trabajador   egoísta 
 artístico   atlético 
 aplicado   obediente 
 organizado   puntual 
 respetuoso   cooperativo 
 
El estudiante ... 
   
  no está interesado 
  no estudia 
  toma su tiempo 
  tiene buen comportamiento 
  siempre llega tarde 
  falta a la escuela 
  no va a sus clases 
  no está pasando sus clases 
  le gusta pelear 
  sigue instruciones 
  hace la tarea 
  es muy adelantado/a 
  presta atención 
  obedece las reglas 
  habla sin permiso 
  copia la tarea de otras personas 
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La Asistencia – Attendance 
  
 ¿Por qué llegas tarde? 
     Why are you late? 
 
 ¿Por qué estabas ausente? 
     Why were you absent? 
 
 ¿Por qué no fuiste a la clase? 
   Why didn’t you go to class? 
 
 ¿Por qué no viniste? 
     Why didn’t you come? 
 
¿Dónde está…? 
  la nota de tardanzas 
     tardy slip 
  la nota de medico 
     doctor’s note 
  la carta de tu casa 
     letter from home 
  la firma de los padres 
     parent signature 
   
 
Faltas mucho a la escuela. 
No puedes aprender si no estás aquí. 
Este problema es muy serio. 
Esta es la regla. 
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You need to… 

 

 

 

Necesita asistir…    You need to attend… 

Necesita matricularse…  You need to enroll… 

Necesita llamar…   You need to call… 

Necesita estacionarse…  You need to park… 

Necesita firmar…   You need to sign… 

Necesita regresar…   You need to return… 

Necesita traer…    You need to bring… 

Necesita contestar…   You need to answer… 

Necesita salir …   You need to leave… 

Necesita llegar…    You need to arrive… 

Necesita encontrar…   You need to find… 
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Comentarios – Observaciones 

 
¡Qué ...! 
  excelente 
  excepcional 
  fabuloso 
  bueno 
  increíble 
  maravilloso 
  destacado 
  extraordinario 
  estupendo 
  magnífico 
 
¡Qué buen trabajo! 
¡Muy bien! 
¡Bien hecho! 
¡Pudiste hacerlo! 
¡Aprenses rápido! 
¡Confío en tí! 
Conducta destacada 
 
Tú tienes … 
Yo veo … 
Hay… 
 logros excelentes 
 desarrollo rápido 
 buen esfuerzo 
 gran potencial 
 mucho deseo 
 conducta destacada 
 motivación personal 
 sentido de logro 
 crecimiento tremendo 
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Comentarios – Observaciones 
 

control de sí mismo 
 buenos modales 
 valores fuertes 
 convicciones personales 
 
Tú eres… 
  atento     
  capaz     
  brillante 
  listo 
  compasivo 
  dispuesto 
  decente 
  justo 
  sano 
  honesto 
  amable 
  simpático 
  cortés 
  responsable 
  seguro 
  valiente 
  ético 
  amistoso 
  servicial 
  inteligente 
  querido 
  paciente 
  respetuoso 
  considerado 
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GCPS ESOL LANGUAGE BANK 

 

On your Lotus Notes main window, double-click on 
the ESOL Language Bank. In the left margin, you 
will see two choices - list by language or by 
topic. I suggest that you sort by language: 
Spanish. Below are some situations. You are to find 
documents in the Language Bank that are appropriate 
for each situation. You will find that for many of 
these documents, it will automatically connect you 
to a third-party website. 
 

1. Juan Carlos is absolutely out of control, 
and it is your professional opinion that he 
is showing signs of what your other ADHD 
students demonstrate in class. What 
information can you bring to the IEP/SST 
that will help the non-English-speaking 
parents understand what this is all about 
without suggesting to them that this is the 
final decision? 

 
2. It is the start of the new school year, and 

Marisol has not turned in her clinic card to 
you because she says that her parents don’t 
understand it. What can you send home in her 
Friday folder in an effort to bridge the 
language barrier? 

 
3. During before-school cafeteria duty, you’ve 

noticed that Guillermo eats chips and drinks 
a soda each morning. What can you send home 
to stress the importance of good nutrition 
and the impact on learning? 

 
4. Ay!Ay!Ay! Pobricita! Little Teresa has lice! 

How can you communicate this to her parents? 
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GCPS ESOL LANGUAGE BANK 

 
5. Ew!!! Juana has diarrhea and is running a 

fever. How can you help the family 
understand his medical needs? 

 
6. Find the following information: 
  a. Parent Teacher Conference Notice 
  b. Attendance concern letters 
  c. Glossary of Elementary/Middle/Secondary 
     school comments 
  d. Student Conduct Behavior Code 
  e. Reading tips in Spanish 
  f. Parents’ guide to the Internet 
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La Cafetería 

Palabras para la cafetería… 
 ¡Ponte en fila! 
 ¡Siéntate allí!     
 ¡Espera tu turno! 
 Dame tu tiquete de almuerzo 
 
     Ve a … 
       la cafetería 
       al comedor 
       las mesas 
 
 
 
Usa… 
  la servilleta 
  el plato 
  los cubiertos    
  la cuchara 
  el tenedor 
  el bote para basura 
  la bandeja 
 
        No… 
         agarre 
         empuje 
         corra 
         grite 
         tire… 
   
Venden… 
  el desayuno    
  el almuerzo 
  la cena 
 

Puedes sentarte dónde quieras. 
No tienes mucho tiempo para comer. 

Tienes que pagar ahí. 
Aquí tienes el tiquete/boleto. 
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En la Cafetería 

 
Venden… 
  el desayuno    
  el almuerzo 
  la cena 
 

Puedes sentarte dónde quieras. 
No tienes mucho tiempo para comer. 

Tienes que pagar ahí. 
Aquí tienes el tiquete/boleto. 

¿Dónde está su tiquete del almuerzo? 
La comida es muy buena. 

Es gratis. 
Necesitas el cambio exacto. 

No es suficiente dinero. 
Puedes comer ahora. 

Necesitas cambiarte de asiento. 
No toque la comida ajena. 

No hable y termine su 
desayuno/almuerzo/cena. 

Limpie la mesa/el piso, etc. 
Ponga su bandeja donde es debido. 
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