
Mi Nueva Vision

Es importante tener un plan para el futuro es 
por eso que nos preparamos para el prόximo 
año:

En dos meses en Enero estaremos 
regresando de vacaciones de Invierno, 
tenemos que ajustarnos de nuevo al horario 
de clases. Estaremos comenzando juntas en la 
escuela y el distrito.  Ahora comienza la 
búsqueda y la preparación de mi hija que 
partirá a la universidad en Agosto.  

En dos años estaremos preparándonos para 
la graduación de mi hijo y comenzará una 
nueva vida. Mi esposo y yo, solos sin niños. 

En veinte años quizás gozando con mi marido, 
mis dos profesionistas y sus nuevas familias. 
Disfrutando con nietos. Siguiendo con mis 
trabajos voluntarios. 
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http://www.youtube.com/watch?v=iBYGBJwBnP8&t=5


Mi Calendario de Google
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Pasos a seguir para insertar un video
En Google Slides:

● Buscar en el menύ “Insert”
● En el drop down menu seleccionar 

“Video”
● Aqui nos da la oportunidad de escoger 

“By URL” o “Google Drive” seleccionamos 
“By URL”

● Abrimos “You Tube”, aquí vamos a 
seleccionar la canción que queremos.

● Seleccionar (Highlight) y Copiar (Copy) la 
dirección de la canción desde 
“https://www….”

● Regresamos a Slides y hacemos “Paste” 
en el espacio proveído 

● Minimizamos la canción y la ponemos en 
la orilla del Slide.

● Seleccionar el video y en el menύ
● “Format” despues “Format Options”
● Seleccionar “Video Playback”, despues 

“Autoplay when presenting”
● Dependiendo el tamaño del video hacer 

los cambios necesarios. Para elegir el 
tiempo (pausa) en cada Slide
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My Budget: 
Teresita

The amount of money 
that I will spend in a 
year on these items

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

The amount of money 
that I will spend in 10 
years on these items

The amount of money 
that I will spend in 20 
years on these items

Monthly Anually 5 Years 10 Years 20 Years

Expenses Amount
Mortgage $900.00 $10,800.00 $54,000.00 $108,000.00 $216,000.00
HOA $240.00 $2,880.00 $14,400.00 $28,800.00 $57,600.00
Light $200.00 $2,400.00 $12,000.00 $24,000.00 $48,000.00
Cellular $106.00 $1,272.00 $6,360.00 $12,720.00 $25,440.00
Spectrum $270.00 $3,240.00 $16,200.00 $32,400.00 $64,800.00
Gas $25.00 $300.00 $1,500.00 $3,000.00 $6,000.00
Honda $400.00 $4,800.00 $24,000.00 $48,000.00 $96,000.00
Food $1,200.00 $14,400.00 $72,000.00 $144,000.00 $288,000.00
Car Insurance $240.00 $2,880.00 $14,400.00 $28,800.00 $57,600.00
Gabriel's Trip $265.00 $3,180.00 $15,900.00 $31,800.00 $63,600.00
Church $250.00 $3,000.00 $15,000.00 $30,000.00 $60,000.00
Restaurants $500.00 $6,000.00 $30,000.00 $60,000.00 $120,000.00

$4,596.00 $55,152.00 $275,760.00 $551,520.00 $1,103,040.00
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Tecnología es sinónimo de comunicación,  ya no 
solo es un sueño de películas de ciencia ficción, ya 
es una realidad. 
Todos los días utilizamos tecnología,  desde 
nuestros celulares, la computadora, la televisión, 
ya, hasta en algunos restaurantes ordenamos por 
medio de tabletas.  
La tecnología avanza rápidamente y, hoy en día, 
es necesario aprender que hay muchas 
herramientas que podemos utilizar y nos ayudan 
en nuestra vida diaria.  

Tenemos que aprender a utilizarla para ayudar y 
proteger a nuestros hijos de los malos usos. 

No te quedes atrás,  te invito a 
aprender!!
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