
La clase electiva AVID no es ...

  Clase electiva AVID 6-12

Avance a través de determinación 
individual (AVID, por sus siglas en 
inglés) es un programa académico 
que prepara a los estudiantes para 
la universidad y una carrera 
enseñándoles las habilidades y 
características necesarias para 
tener éxito a través de contenido 
riguroso, oportunidades de 
liderazgo y tutorías.

La clase electiva AVID es...
• Para los estudiantes que tienen el potencial

para trabajar con honores, avanzados, Pre-
AP y AP en la escuela, pero necesitan apoyo
combinado con rigor.

• Rigor con apoyo que incluye la
determinación individual de cada estudiante
y el apoyo de maestros, otros estudiantes de
AVID, miembros de la familia, maestros de
AVID y tutores universitarios.

• Estudiantes que mantienen un promedio de
calificaciones de 2.0 o superior durante todo
el año escolar.

Un sistema "en riesgo". Está diseñado 
para apoyar a los estudiantes que de otro 
modo no asistirían ni se graduarían de un 
colegio/universidad de cuatro años.
Para los estudiantes que no completan 
alguna de sus tareas.
Para estudiantes que constantemente 
reciben calificaciones de "D" o "F".
Para estudiantes desmotivados; deben 
tener determinación individual.

• Puntajes promedio a altos en las pruebas
• Promedio de calificaciones de 2.0-3.5
• Potencial universitario con apoyo
• Deseo y determinación

Primero en familia en asistir a la universidad
 Históricamente desatendidos en universidades 
de 4 años (por ejemplo, subrepresentados como 
grupo racial o étnico)
De bajos ingresos
Circunstancias especiales (por ejemplo, 
estructura familiar)

¿Quién debe aplicar?

El estudiante AVID es un estudiante con 
potencial académico:

El estudiante AVID cumple con uno o más de 
los siguientes criterios:



Esta es una semana típica en la clase electiva AVID

LUNES 
Plan de estudios 
y habilidades de 

preparación 
para la 

universidad .  

MIÉRCOLES 
Plan de estudios y 

habilidades de 
preparación para 
la universidad . 

VIERNES
 Formación de 

equipos,  
invitados, 

excursiones a 
campus 

universitarios...

MARTES 
Tutoriales 
de AVID

JUEVES
Tutoriales de 

AVID

¿Interesado en aplicar? Próximos pasos...
El padre/tutor y el estudiante hablan de los beneficios y requisitos 
de estar en una clase electiva de AVID.

Comuníquese con un coordinador  de AVID en la escuela de su 
estudiante.

Complete la solicitud en línea provista por el Coordinador de AVID 
en la escuela de su estudiante.

92% 
de los estudiantes de 
último año de AVID 

completaron los 
requisitos de ingreso 
a la universidad de 

cuatro años.

99% de los 
estudiantes de 
último año de 

AVID se 
graduaron a 

tiempo.
Datos de éxito para estudiantes del último año de 
AVID de WPS , Clase de 2021

Datos de éxito para estudiantes del último año de AVID de WPS, 
Clase de 2021




