
Hello, my name's Christine Cannon. Soy la administradora de la Fundación Arsht-Cannon cuya misión es 
mejorar la calidad de vida en Delaware dirigiendo nuestros esfuerzos a los asuntos claves, necesidades y 

oportunidades de nuestras diversas comunidades. Nuestras colaboraciones y fondos actuales estan 
enfocados a la integración y el bienestar de los Hispanos en Delaware.

Sabemos que APRENDER MAS INGLES es una de las mayores necesidades de nuestra querida comunidad 
Hispana en Delaware y es por eso que hemos otorgado fondos a la Iglesia de San Pablo para 

mantener estas páginas en la prestigiosa revista Delaware Hispano con ejercicios para practicar inglés 
e información de recursos y clases en Delaware (varias de las cuales nuestra fundación también 

mantiene). Esperamos que esto les ayude y les motive a seguir saliendo adelante en este país, el cual 
ustedes enriquecen con su presencia.Christine Cannon
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1. It’s five o’clock.
2. It’s eleven twenty.
3. It’s ten fifty-four.
4. It’s twelve twenty-eight.
5. It’s eleven o’clock.
6. It’s ten twenty-seven.
7. It’s eleven fifty-two.
8. It’s one fifty.
9. It’s seven fifteen.

10. It’s nine thirty.

PAGE 3 - EXAMPLES
I was born in November.
I was born in 1980.
I was born on November 29th.
I was born on November, 29, 1980.
You may want to present variations 
for dates.
I was born on the twenty-ninth of 

November.
I was born on Thursday, November 
29th.
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1. It’s two o'clock.
2. It’s half past nine.
3. It’s fifteen past (after) seven.
4. It’s twenty after (past) eight.
5. It’s twenty of (to) five.
6. It’s five (of) to seven.

Respuestas Correctas

HOUSEHOLD CHORES - WRITING

GANADORA DEL PRIMER I-PAD
Felicitaciones a Juana Rodríguez de Claymont que fue la 
ganadora del primer sorteo de un I-Pad sorteado entre 

todos los que contestan esta práctica de Inglés y se 
inscriben ingresando a www.delhispano.com/esl 

Ingrese para acceder a todas las prácticas de inglés y 
para inscribir su nombre en la segunda rifa de un I-Pad a 
realizarse el Domingo 3 de Mayo del 2015 después de la 

misa de 10:30 AM en la Iglesia de San Pablo.
Padre Todd de San Pablo 

muestra el boleto ganador


