
Mi Nueva Vision
Es importante tener un plan de vida 
primeramente pensando en que Dios nos 
permita vivir, y de esta manera podemos 
cumplir metas.

Dos Meses: Primeramente Dios ya estaré 
de regreso de vacaciones, ya más relajada, 
pero más que lista para seguir aprendiendo 
de las oportunidades que se me presenten 
y sobretodo seguir apoyando en la escuela 
de mis hijos, para mi es una satisfacción 
personal el estar ahí para ellos y ver su 
progreso tanto académicamente como 
personas de bien.

Dos Años: Primeramente Dios ya mi hija 
estará en la universidad estudiando su 
carrera de medicina, y mi hijo estará en 
el onceavo grado, preparándose para su 
último año de escuela, yo espero en Dios 
tener un mejor trabajo para poder 
desempeñarme de acuerdo a la 
experiencia que tengo y de esa forma 
trabajar haciendo lo que me gusta y 
sobretodo beneficiarnos más como 
familia.

Veinte años: Primeramente Dios tener 
ya mi casa, ver a mis hijos 
profesionistas,  posiblemente casados 
con su familia y yo ya retirada.
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http://www.youtube.com/watch?v=2QsiDY_oNqM


Dentro de mis Google slides

● Insert Menu
● Select video 
● Select By URL 
● Go to My drive 
● Select “Youtube”
● Select the song that we want.
● Highlight and Copy the song address https://www *ctrl c*
● Go to my slides and copy/paste the address  *ctrl v*
● Select Paste and minimize the song, take it the corner 

inside the slide.
● Select the video and go to “Format options”  
● Select video playback and select “autoplay when 

presenting” and depends how long you want your video do 
the necessary changes.
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http://www.youtube.com/watch?v=2QsiDY_oNqM&t=60


Mi Calendario Google
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My Resume
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http://www.youtube.com/watch?v=2QsiDY_oNqM


MY BUDGET
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My Budget: Eva
The amount of 

money I will spend 
in one year on 
these items.

The amount of 
money I will spend 
in 5 years on these 

items.

The amount of money 
I will spend in 10 

years on these items.

The amount of 
money I will spend 

in 20 years on these 
items.

Monthly Annually 5 year 10 year 20 year

Expenses Amount

Rent/Mortgage $1,300.00 $15,600.00 $78,000.00 $156,000.00 $312,000.00

Food $300.00 $3,600.00 $18,000.00 $36,000.00 $72,000.00

Car Payment. $400.00 $4,800.00 $24,000.00 $48,000.00 $96,000.00

Cell phone $130.00 $1,560.00 $7,800.00 $15,600.00 $31,200.00

Utilities $142.00 $1,704.00 $8,520.00 $17,040.00 $34,080.00

Car Insurance $112.00 $1,344.00 $6,720.00 $13,440.00 $26,880.00

Cable $43.00 $516.00 $2,580.00 $5,160.00 $10,320.00

$2,427.00 $29,124.00 $145,620.00 $291,240.00 $582,480.00

MY PERSONAL BUDGET Eva O. Lopez
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Esta es una invitacion muy especial a todos los Papas que 
esten interesados en extender sus conocimientos sobre 
computacion e incluso si no tienen ningun conocimiento; en 
estas clases podemos aprender lo basico al igual que  nos 
ayudan mucho a entender las necesidades de nuestros hijos y 
podemos actualizarnos en todo lo referente a sus vidas 
cotidianas.

El distrito escolar ha sido muy generoso en ofrecer este tipo 
de cursos para todos los padres interesados y realmente muy 
beneficiosos. 

Gracias por la oportunidad.

INVITACION ESPECIAL
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