
Dos semanas:En dos semanas yo espero que pueda dejar los nerbios para poder usar la computadora y sobre 
todo el miedo de no poder hacer las cosas que tengo que hacer dentro de la clase.

Dos Meses:  En dos meses espero ser una persona con más capacidad para aprender más cosas de 
computación para poder ayudar a mis hijos en lo que ellos necesiten ayuda.

Dos Años:  En dos años quiero estar lista para poder dar mi ayuda a personas que necesiten aprender y entender 
más cosas de la computadora.

Veinte Años: En veinte años espero ser una persona con la experiencia necesaria para poder tener un buen 
trabajo en computación para poder agarrar un trabajo del cual yo pueda decir con mucho trabajo mucha 
paciencia y esfuerzo pero lo logre y dando gracias a mis maestras Yanira Begazo, Paula Flores, y al Sr. Larry y 
agradeciendo al personal del Distrito escolar unificado de Paramount.

Mi vision # 3

Rocio Tapia Paramount

http://www.youtube.com/watch?v=ZNH80CL7bWk


Calendario de Google

ROCIO TAPIA  PARAMOUNT

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


Cómo insertar un video

1. Estar en mi precentacion.
2. Insert.
3. Video.
4. By URL.
5. Youtube.
6. Colorear todo azul.

Rocio Tapia Paramount

http://www.youtube.com/watch?v=M7VCI9tDKi8




MY BUDGET



My Budget Rocio

La cantidad de 
dinero que voy 
gastar en un 

ano

La cantidad de 
dinero que voy 
gastar en cinco 

anos

La cantidad de 
dinero que voy 
gastar en un 

ano

La cantidad de 
dinero que voy 
gastar en veite 

anos

Monthly Anually 5 Years 10 Years 20 Years

Expanses Cantidad

Rent $1,700.00 $20,400.00 $102,000.00 $204,000.00 $408,000.00

Utilidades $350.00 $4,200.00 $21,000.00 $42,000.00 $84,000.00

Carro $600.00 $7,200.00 $36,000.00 $72,000.00 $144,000.00
Aseguranza de 
carro $250.00 $3,000.00 $15,000.00 $30,000.00 $60,000.00

food $1,500.00 $18,000.00 $90,000.00 $180,000.00 $360,000.00

$4,400.00 $52,800.00 $264,000.00 $528,000.00 $1,056,000.00

My personal budget





MONTY



MOTIVACION A NUEVOS PADRES

Padres de famila.

Yo personalmente e sido motivada a aprender de 
la tecnologia para estar al dia.
Receviremos una orientacion especial para poder 
ayudar a nuestros hijos con sus tareas en 
traducciones usando google translate y mucho 
mas

Los esperamos y juntos aprenderemos.


