
 

WASHINGTON

Las Escuelas  
Demostrativas AVID

Objetivos del Sistema de 
Preparación Universitaria AVID

   Acelerar a los estudiantes de bajo 

rendimiento que demuestran potencial 

para cursos más rigurosos 

   Enseñar destrezas académicas y sociales 

que no son abordadas en otras clases

   Proveer apoyo intensivo con tutores en 

el salón de clases y una sólida relación 

estudiante/maestro

    Desarrollar un grupo de compañeros que 

sea positivo para los estudiantes

   Desarrollar un sentido de esperanza y 

realización personal a través del esfuerzo 

y la determinación 

 

www.avid.org

PANORAMA EN

Las Escuelas Demostrativas AVID son 
modelos ejemplares del Sistema de 
Preparación Universitaria AVID. Las 
Escuelas Demostrativas atraviesan 
un riguroso proceso de validación y 
deben ser revalidadas regularmente 
para asegurar altos niveles de imple-
mentación, con calidad y fidelidad a 
las estrategias escolares de AVID.

Impacto en el estado de Washington 

Estudiantes atendidos en Washington: 2016–17 

74 
DISTRITOS AVID*

 

325 
CENTROS AVID

• 222 secundarias
• 98 primarias 
• 2 escuelas combinadas
• 3 instituciones de    
  educación superior

CONDADOS CON DISTRITOS Y ESCUELAS AVID

AVID tiene altas expectativas para TODOS sus estudiantes

AVID (2017). Recopilación de información de los graduandos AVID:  
AVID WA N= 1,243 [base de datos electrónica].

* Las cifras de los distritos y escuelas reflejan la información del año escolar 2016-17

AVID (2017). Información de certificación de AVID secundaria  
[base de datos electrónica].

14+ años   
influyendo 

positivamente 
en los distritos 

escolares y 
escuelas de 
Washington 

6  
EN WA

20180417

175 
EN EE. UU.

de los estudiantes 
AVID de último año 

de preparatoria 
completan los requisitos 

para ingresar a las 
instituciones de 

educación superior de 
cuatro años

 
AVID (2017). Recopilación de información de AVID secundaria y primaria [base de datos electrónica].

60%  
RECIBEN ALMUERZOS GRATIS/ 

A PRECIO REDUCIDO

36,323
ESTUDIANTES AVID EN  

PRIMARIA Y SECUNDARIA 

Identidad racial/étnica  
de los estudiantes AVID de Washington

 

88% 

AVID, AVANCE MEDIANTE LA DETERMINACIÓN INDIVIDUAL, es 
una organización sin fines de lucro 501(c)(3) que fue creada en 1980. Durante el año 
escolar 2016–17, AVID tuvo un impacto positivo en la vida de más de 1.5 millones 
de estudiantes, ofreciendo apoyo académico y social para asegurar el éxito de los 
estudiantes en preparatoria, en la universidad y en la vida profesional.

46% Blancos
32% Hispanos
10% Otros
7% Asiáticos
5% Negros



 

www.avid.org

      Me siento muy orgulloso de 

nuestros estudiantes, de nuestro 

personal y de nuestra comunidad. 

Juntos estamos acelerando el éxito 

estudiantil, cerrando las brechas de 

logros y logrando que más graduados 

lleguen a la meta preparados para 

la universidad y la vida profesional. 

AVID es parte importante de nuestro 

enfoque integral para transformar la 

trayectoria de los estudiantes. Estamos 

cultivando esperanza y oportunidades 

y desarrollando agencia en los 

jóvenes.  

— Steven T. Webb, Ed.D.
Superintendente

Escuelas públicas de Vancouver 
Vancouver, WA

AVID Washington – Cerrando la brecha  
de logros en la inscripción universitaria

“

”
* Curso riguroso: AP/IB/Cambridge
AVID (2017). Recopilación de información de los graduandos AVID: Graduandos AVID en Washington N= 1,243  
[base de datos electrónica].

www.avid.org
AVID ES UNA ORGANIZACIÓN SIN FINES DE LUCRO QUE PROVEE A LOS EDUCADORES ESTRATEGIAS 
COMPROBADAS BASADAS EN EL MUNDO REAL PARA ACELERAR EL RENDIMIENTO DE LOS 
ESTUDIANTES SUBREPRESENTADOS PARA QUE ESTOS ESTUDIANTES Y TODOS LOS ESTUDIANTES 
DEL CAMPUS TENGAN ÉXITO EN LA UNIVERSIDAD, EN SUS PROFESIONES Y EN LA VIDA.

 

 
Maestros, administrativos y consejeros de 
Washington fueron capacitados por AVID 
en el 2016

Educadores AVID de Washington 
profundizan sus conocimientos

3,262

Impresionantes resultados en los estudiantes de último 
año de preparatoria de Washington: 2017

94%
 

Tomó el SAT  
y/o ACT

 
aplicaron en una 

institución de 
educación superior 

de cuatro años 
 
 
 

3 de cada 4

Tomó por lo menos 
un curso riguroso*

 

76% 98%
 

Se graduó  
de preparatoria


