
 

Pasillo Verde (K-3 ) 
          Volunteer Spanish Phrases 
 
Buenos Días—Good morning  
Buenas Tarde----- Good afternoon  
¿Cómo estás? (singular) How are you?  
¿Cómo están? (plural) How are you?  
Estoy bien, gracias –---I am fine, thank you  
Yo soy la mamá de ----I am the Mom of ---- 
Yo soy el papá de ----- I am the father of – 
Mi nombre es ------ My name is ---- 
¿Qué necesitas? ----What do you need?  
¿Necesitas ayuda? ----Do you need help? 
Repite por favor -----Repeat please 
¡Buen trabajo! ---- Good job! 
Escucha por favor ---Listen  
Limpia por favor --- Clean up please  
Un momento--- One moment  
Pregúntale a la maestra---Ask your teacher 
(Female)  
Pregúntale al maestro----Ask your teacher 
(male)  
¡Gracias! ---Thank you!  
¡De nada! —You’re welcome  
Adiós! ---- Bye 

Pasillo Amarillo (4/5) 
Volunteer Spanish Phrases 

 
Buenos Días—Good morning  
Buenas Tarde----- Good afternoon  
¿Cómo estás? (singular) How are you?  
¿Cómo están? (plural) How are you?  
Estoy bien, gracias –---I am fine, thank you  
Yo soy la mamá de ----I am the Mom of ---- 
Yo soy el papá de ----- I am the father of – 
Mi nombre es ------ My name is ---- 
¿Qué necesitas? ----What do you need?  
¿Necesitas ayuda? ----Do you need help? 
¿Te puedo ayudar? --- Can I help you? 
Repite por favor -----Repeat please 
¡Buen trabajo! ---- Good job! 
Escucha por favor ---Listen  
Limpia por favor --- Clean up please  
Un momento--- One moment  
Pregúntale a la maestra ----Ask your teacher 
(Female)  
Pregúntale al maestro----Ask your teacher (male)  
¡Gracias! – Thank you!  
¡De nada! —You’re welcome  
Adiós! ---- Bye  

                Pasillo Naranja (Middle School) 
Volunteer Spanish Phrases 

 
Buenos Días—Good morning  
Buenas Tarde----- Good afternoon  
¿Cómo estás? (singular) How are you?  
¿Cómo están? (plural) How are you?  
Estoy bien, gracias –---I am fine, thank you  
Yo soy la mamá de ----I am the Mom of ---- 
Yo soy el papá de ----- I am the father of – 
Mi nombre es ------ My name is ---- 
¿Qué necesitas? ----What do you need?  
¿Necesitas ayuda? ----Do you need help? 
¿Te puedo ayudar? --- Can I help you? 
Repite por favor -----Repeat please 
¡Buen trabajo! ---- Good job! 
Escucha por favor ---Listen  
Un momento--- One moment 
Pregúntale a la maestra----Ask your teacher 
(Female)  
Pregúntale al maestro----Ask your teacher  
(male)  
¡Gracias! – Thank you!  
¡De nada! —Yo’ere welcome  
Adiós! ---- Bye  
 

 


