
     MI NUEVA VISION
2 Meses:  Mi visión en 2 meses es aprender completamente como usar el calendario de Google, como enviar un documento con 
diferentes opciones: editar, comentar o solo ver.  Continuar usando schoology para estar al tanto del progreso académico  de mis hijos u 
otra información como tareas, asistencia, grados, citas con los maestros, etc.

2 Años:  Mi visión en 2 años es seguir practicando en línea (www.typing.com) ejercicios para mejorar las habilidades de escritura. Se que esto me puede 
ayudar en todo hasta en conseguir un trabajo que requieran esta habilidad.  También seguir aprendiendo las funciones de Word como abrir, guardar y modificar 
un documento. Utilizar las herramientas para crear documentos de aspecto profesional.  Seguir aprendiendo Power Point para poder crear presentaciones 
cuando sea necesario.  También aprender más a usar el programa de Excel, cómo crear hojas de cálculo u otras funciones.

10 Años:  Mi visión en 10 años es que todas estas herramientas me ayuden a conseguir y obtener un mejor empleo o tener mi 
propio negocio.  Quiero estudiar para obtener una licencia de (Life, health, and disability insurance), con esta licencia podrá 
trabajar en hospitales o lugares para inscribir personas en los programas de Medicaid o Medicare. También puedo hacerlo por 
mi propia cuenta, trabajando para estas compañías pero en mi tiempo.  De esta manera ayudar a más a personas que 
necesitan estos programas y tambien me permitira tener mas tiempo con mi familia. Ayudar a mis hijos a que cumplan sus 
metas de ir a la Universidad y graduarse, y así puedan tener un mejor futuro, siempre poniendo en primer lugar a Dios.

20 Años:  Mi visión en 20 años es seguir ayudando a personas guiandolos en como elegir un plan de salud, o tal vez 
ayudándolos a lograr sus metas. Tener tiempo con mi esposo, mis hijos y posiblemente con mis nietos porque mis hijos van 
a estar ya casados. Disfrutar con mi familia, agradeciendo siempre a Dios por todas sus bendiciones.

By Miriam Ventura

http://www.typing.com


By Miriam Ventura



● Insert
● Video
● By URL
● Choose video on Youtube & 

highlight address / copy or Ctrl 
+C

● Go to slide / doble click / paste/ 
select

● Click on video / format options/ 
video playback / autoplay

● If you want you can add timing
● Doble click en el video / copy / 

and paste en el nuevo slide, 
para que salga en todos los 
slides la misma canción. 
(double click on slide & paste)

By Miriam Ventura / Paramount

http://www.youtube.com/watch?v=lKw6uqtGFfo&t=15


MY RESUME

By Miriam Ventura



MY BUDGET
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My Personal Budget
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My Pie Chart
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My Monthly Budget

By Miriam Ventura



By Miriam Ventura

Esta es una cordial invitación para todos los padres para motivarlos a que 
tomen la clase de “Empoderamiento de los padres a través de la 
tecnología” Módulo I y Módulo II.  Este entrenamiento es a traves de 
“OneMillionNIU.org”.  Hay muchos beneficios, a mi en lo personal me ha 
ayudado mucho, y he aprendido muchas cosas, principalmente para 
poder ayudar a mis hijos.  Algunas de los temas que estuvimos 
aprendiendo son:

1. Como conectarse a ParentVUE y Schoology.
2. NetSmartz.org - Recursos para padres con informacon y temas muy 

importantes como: Hostigamiento cibernético, Redes sociales, 
Seguridad en el internet, Teléfonos celulares, videojuegos, etc.  
Muchos videos, temas y recursos para nosotros como padres estar 
informados y ayudar a nuestros hijos.

3. Microsoft Excel via Google Sheets, manual de entrenamiento.
4. Como hacer una presentación en Power Point e insertar slides.
5. Cómo insertar un video en la presentación.
6. Como hacer un presupuesto personal.
7. Cómo utilizar el calendario de Google para nuestro uso personal.


