
My vision

En 2 semanas yo me miro aprendiendo mas a manejar la computadora sin miedo para poder entrar a mandar mensajes por mi gmail y hacer 
unos pequeños trabajos con mis hijos.
 
En 2 meses yo me miro teniendo un poco más de experiencia para poder ayudarle a mis hijos con sus tareas y poder empezar a trabajar más 
en la computadora ysegur practicando con www.my typing.org
Para poder hacer mi examen de mi trabajo que necesito terminar y enseñarle a mi mama a crear un gmail porque  ella y yo queremos 
aprender  lo básico ymás de la tecnología avanzada para poder ayudarle a nuestros hijos con sus tareas.                                                                 

En 2 anos me miró ya con  más de experiencia para poder ya trabajar con las tareas de mis hijos mi meta es entrar al colegio para estudiar 
una carrera de asistente de doctor o policía para ser un ejemplo para mis hijos y que miren que si se puede lograr los suenos y metas que 
uno desea.

En 20 años me miro ya siendo una profecionista con la computadora averme graduado de mi carrera de policia o asistente de doctora tener 
mi titulo ya de jefa de policia o Doctora tener mi casa y un negosio  para poder ayudar a mucha gente con trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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Que es?es una herramienta 
muy importante que nos sirve 
para traducir didiferentes 
idiomas a nivel mundial.

Porque? Porque  para mi es mas facil 
traducir las cartas que mandan de mis 
hijosde ingles a espanol y comunicarme 
con sus maestros.

Cuando? Cuando quiera mandar un mensaje de 
email para el director o maetros de mi hijos o mandar 
aser preguntas a su Doctor y dentistas .



Quees?es una heramienta que nos ayuda 
aplaner con nuestros hijos desde que 
empiezan la ecuela para su futuro de la 
universidad o colegio. 

Como?buscar informacion ,ablar con su consejero que clases puede tomar para la universidad,buscar ayuda 
financera’ buscar prestamos a bajo interes,en lo que los pueda ayudar asta que terminen su carrera. 
 

Cuando? Cuando nuestros hijos ya esten seguros que carrera quieren estudiar aseun plan para poder 
ayudarlos a continuar sus estudios.

Porque?porque es importante para su futuro 
puden tener una buena carrera mejores 
opurtunidades de trabajo, un buen salario y un 
futuro para su desendencia.



Que es es un sitio donde podemos saber que es lo que 
nuestros hijos estan mirando y siestan en peligro de un 
pediofilo o compartiendo informacion falsa.

Cuando?cuando beamos algo sospechoso en los mensajes 
o juegos que nuestros hijos esten mandando mensajes 
asus amigos inapropiados o poniendose un falso perfil para 
poner informacion falsa.

Porque?porque es importante para saber si les estan asiendo acoso sibernetico o tener 
aseso asu celular para estar al pendiente de loque mandan y postean con sus amigos.

Como?ablar con nuestros hijos aserca de 
los peligros que tienen las redes sociales 
saber usarlas adecuadamente y 
preguntarles si no le estan asiendo acoso 
sibernetico o mensajes de texto,chat,o 
correo electronico.



Que es G bombas?son los 6 
mas poderosos alimentos en 
elmundo.

G greens
B beans
Oonions
M mushrooms
Bberries
Sseeds

Que es micronutrientes?son los nutrientes que no 
tienen calorias como las vitaminas minerales y 
fetoquimicosquimicos que se encuentran en las 
plantas

Diferiencia entre micro y 
macronutrientes? los micronutrientes 
nos aportan vitaminas,minerales y 
fitoquimicos nos aportan vitaminas a 
nuestra salud no son opcionales y los 
macronutrientes solo aportan gran 
cantidad de calorias nos asen obesos 
y danan nuestra salud .


