
En dos años me veo más 
ágil en la computadora y 
estudiando en el Colegio y 
apoyando a mi hijo en la 
escuela secundaria, y en 
armonia en mi hogar.

Asi en 10 años veo a mi 
hijo realizado al haber 
logrado una carrera y 
trabajando. Asi como veo 
la gran ayuda que la 
technologia ha aportado a 
mi vida en mis metas de 
poder trabajar con niños 
especiales y ayudar  a sus 
familias.
Asimismo veo mi familia 
mas unida.

MI NUEVA 
VISION

En dos meses, estaré más organizada y 
empezar el Año Nuevo sin estrés, gracias a 
tener más habilidades en la computación.

A los 20 años vere que todo mi trabajo y 
perseverancia ha dado frutos haciendo la 
diferencia en la vida de niños especiales  y 
sus  famiias, creando un mundo mejor, si 
Dios me lo permite.

Por Haydee Hernandez

http://www.youtube.com/watch?v=MgZrWSUwMWM&t=15


CALENDARIO DE GOOGLE

Haydee Hernandez

http://www.youtube.com/watch?v=MgZrWSUwMWM&t=15


1. En la presentacion ir a donde dice insert  y elegir  video.
2. Despues elegir el video By URL.
3. Ir a my drive, ir al cuadro de apps y  abrir la ventana de You 

Tube, elegir video y sombreamos la direccion  para copiar la 
direccion en http://  con ctrl + c

4. Regresar a la presentacion y pegar la direccion con ctrl + v
5. Elegimos selec.
6. Lo hacemos pequeno.
7. Format options
8. Video play auto play

Haydee Hernandez

http://www.youtube.com/watch?v=MgZrWSUwMWM
http://www.youtube.com/watch?v=MgZrWSUwMWM&t=15


 MY  RESUME HAYDEE HERNANDEZ

http://www.youtube.com/watch?v=y0R4yX524hI


My Budget

Haydee Hernanndez







Gracias a la oportunidad de 
tomar la clase de computacion, 
ha hecho la diferencia en mi 
vida.

Las clases me han ayudado a 
usar la tecnologia y ser 
organizada en mis actividades.

Me ha ayudado a no tener miedo 
de buscar informacion, asi 
como el uso de correos 
electronicos.

Les hago una cordial invitacion 
a que se den la oportunidad de 
aprender y dejar a un lado sus 
miedos y darse el tiempo que 
beneficiara a su familia en un 
futuro cercano.

Haydee Hernandez

Invitacion Especial




