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El Impacto de el  

Programa AVID en las 

Escuelas de Texas: 

• 95%  de los graduados del 

programa AVID estan en el 

colegio; 

• Mas de 50% de los estu-

diantes en el tercer ano y ulti-

mo ano de secundaria de   

AVID completaron un examen 

de avance colocacion 

• Mas del 90% de estudiantes 

de AVID estan en camino para 

terminar los requisites requeri-

dos para  terminar la 

Secundaria; 

Alvin 
Junior High 

Informacion de contacto de AVID 

Decadas de  Suenos 
de  Colegio   

 

AVID 
 

Avanze Via 
Determinacion 
al   Individual  

Avanze Vía Determinación Individual  

(AVID) esta disenado para ayudar a los estu-

diantes avansar en la secundaria y colegio. AV-

ID ofrece un rigoroso programa de instrucion 

de academia de “habilidades de supervivencia” 

y cursos de nivel de entrada para el colegio. El 

programa de AVID ensena a los estudiantes a 

estudiar eficazmente, leer por el contento, to-

mar notas, y administrar el tiempo. Los estu-

diantes participan en grupos colaborativos de 

estudio oh tuterias dirijidas por los tutores que 

usan preguntas para ayudar a que compredan 

a un nivel mas alto. Al ser aceptados al progra-

ma AVID, los estudiantes tienen que registrarse 

en un curso avanzado. AVID es un electivo da-

do por el estado elegible que se ven durante 

las horas de la escuela.  



AVID en un Vistazo 

Que es AVID  . . . 

• AVID son siglas que representan 

Avanze Via Determinacion de Indi-

vidual . 

• AVID  es un programa respaldado 

por la escuela para grados 4-12 que 

prepara estudiantes para ser elegidos 

por el exito en el colegio.  

• AVID coloca a estudiantes que estan 

en un nivel regular a clases  mas 

avanzadas academicamente. 

• AVID se enfoca en la minoria, rurial, 

bajos ingresos, y estudiantes que no 

tienen tradicion de ir al colegio en sus 

familias.  

• AVID es para todos los estudiantes, 

pero se enfoca en el estado medio 

academic. 

• AVID es aplicado a un nivel de toda 

la  escuela y todo el districto escolar.  

 

Lo que AVID no es . . . 

• AVID  NO es un curso remedial. 

• AVID NO es un viaje gratuito. 

• AVID NO es un programa nicho. 

• AVID No es para elegir un Colegio 

especifico. 

AVID’s La mission de AVID es cerrar la 

brecha en el rendimiento para preparar al 

estudiante para la preparación del colegio y 

éxito en una sociedad global. 

 

 

    

Beneficios Academicos 

Los estudiantes se benefician: 

• avance curricular , 

• clase de apoyo riguroso, 

• tutoriales estructurados , 

• redefinido grupo de pares académicos , 

• Emphasis en metas de estudio , organi-

zacion, aprender a tener metas, gestion 

del tiempo,gestión de conexiones con el 

mundo académico, responsabilidad. 

La Mision AVID’s 

Agenda de Horario Diario

El Plan de Estudio de AVID inclulle :

� Plan de estudio

� Careras y Colegio

� Strategias de exito

� Actividades de WICR 

� Lenguage oral/hablar en publico

� Practica para tomar notas

� Preparacion para examenes

� Investigacion

Tutorias de AVID inclullen:

� Grupo de Estudio Colaborativo

� Resolver Problemas

� Una Estrategia de alto nivel

� Reflecion y Evaluacion

� Seminarios socraticos

Ejemplo de una Semana en el curso AVID

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes

Curriculun de AVID Tutorias Curriculun de AVID Tutorias Evalacion de 

Carpeta

Excursiones

Centro de Medios

Portavoz

Actividades de 

Motivacion


