
Mi Vision

2: Semanas
Mi vision en dos semanas es aprender mas sobre computadora.

2: Meses
Cotento de aver terminado la clase de computadora.

2: Anos 
Visitando  a mipapa en  mexico.

20 : Anos
Me veo disfrutando de mi  nietos. Julio Garcia
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Google Translate

Esta pagina sirve para comunicarme con mi 
maestro en Ingles. 



KnowHow2go

Existen pasos específicos que los estudiantes 
deben seguir. Este sitio puede ayudarle a 
dirigirlos hacia el camino correcto. Comience 
con los cuatro pasos principales para asistir a 
la universidad:

● Paso 1: Sé persistente.
● Pasa 2: Esfuérzate al máximo.
● Paso 3: Encuentra lo que mejor se 

adapte a ti.
● Paso 4: Consigue algo de dinero.



Net Smartz
Aunque no todos los sitios de redes 
sociales cuentan con todos estos 
componentes, muchos de ellos 
agregan cada vez más características 
para mantener a los usuarios en sus 
sitios durante periodos más largos. En 
lugar de abrir varias aplicaciones, los 
usuarios pueden usar solamente el 
sitio de una red social para satisfacer 
todas sus necesidades de 
comunicación.

NetSmartz ofrece presentaciones multimedia 
gratuitas sobre seguridad en el Internet, 
diseñadas específicamente para padres y 
comunidades, preadolescentes, adolescentes 
y niños pequeños. Descargue cualquiera de 
estas presentaciones para compartir con su 
comunidad, u observe ahora la presentación 
en línea para padres y comunidades.



Dr. Fuhrman
Joel Fuhrman, MD es un médico de familia certificado por la junta, seis veces autor de 
libros más vendidos del New York Times y experto internacionalmente reconocido en 
nutrición y curación natural, que se especializa en prevenir y revertir la enfermedad a 
través de métodos nutricionales. Es el presidente de la Fundación de Investigación 
Nutricional y de la facultad de Northern University de la división de Ciencias de la Salud. El 
Dr. Fuhrman acuñó el término "Nutricional" para describir un estilo de alimentación rico en 
nutrientes, diseñado para prevenir el cáncer, retrasar el envejecimiento y extender la vida 
útil.


