
 

Listo! 

La misión de AVID es cerrar la brecha de 
logros preparando a todos los estudiantes 

para la universidad y profesional preparación 
y para el éxito en una sociedad global. 

 

Avance 
Vía 
Individual 
Determinación 
 

Quienes son estudiantes electivos de AVID? 
* Potencial para asistir a universidad superior si reciben apoyo 
* Exhibir deseo y determinación * Disposición para el trabajo duro 
* Puntajes de prueba promedio a alto  * Actitud positiva y buena asistencia 
* Promedio entre 2.0–3.5  
* La mayoría de los estudiantes suelen ser…  

§ Estudiantes universitarios de primera generación 
§ Históricamente subrepresentados racial, cultural o económicamente en 

universidades de cuatro años 

En el AVID clase electiva, estudiantes será… 
§ Recibir instrucción en habilidades académicas y sociales no dirigidas en otras 

clases. 
§ Centrarse en el desarrollo de habilidades de escritura, lectura, investigación y 

expresión oral. 
§ Aprender estrategias organizacionales, tomar notas y técnicas de estudio. 
§ Desarrollar habilidades de pensamiento crítico y de indagación. 
§ Trabajar en gestión del tiempo, establecimiento de objetivos, liderazgo y 

habilidades de colaboración. 
§ Obtenga ayuda académica con tutoriales en clase 
§ Sea parte de un grupo positivo de compañeros y una red de apoyo con maestros 

que trabajen en colaboración para ayudarlos a tener éxito 
§ Participe en actividades enriquecedoras y motivadoras para prepararlos para la 

universidad y la carrera profesional, que incluyen visitar universidades, explorar 
carreras a través de oradores invitados, redacción de un plan de estudios y 
habilidades para entrevistas 

§ Reciba exposición / conocimiento universitario (todos los grados) y asistencia 
con la universidad, ayuda financiera y solicitudes de becas (12 ° grado) 

Plan de Estudios AVID 
Ø Escritura, Investigación, Colaboración, Organización, and Lectura 

 

AVID Clase Electiva 
Ø Destinado a aquellos 

estudiantes que desean 
tener éxito y estar 
preparados para las 
opciones universitarias y 
profesionales, pero que 
pueden necesitar apoyo 
académico y social 
adicional para maximizar 
su potencial. 

Ø No es una clase de riesgo 
o remediadora. 

Ø Está diseñado para 
acelerar a los estudiantes 
a clases más rigurosas. 

Ø Ofrecido como una clase 
de un período para los 
grados 6-12 en las 
escuelas Cedarcrest, MMS, 
Totem, M. Getchell, M. 
Pilchuck, y Legacy. 
 

 

Ejemplo de una semana en clase electiva AVID 

Tutorías AVID 
Ø Los estudiantes vienen con preguntas e ideas complejas que no entienden 

de ninguna clase de contenido y obtienen apoyo guía para resolver estos 
problemas difíciles. 

 

Para más información: 
Ø Revisa www.avid.org 
Ø Contacte al director(a) o 

consejero(a) de su escuela 
Ø O en Español: 360.965.0254 

www.msd25.org/espanol-
spanish 
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Colegio y Carrera 


