
AVID Excel no es...

 Clase Electiva AVID Excel  7-8
La misión de AVID Excel es 
cambiar la trayectoria de los 
estudiantes de inglés a largo 
plazo acelerando la 
adquisición del idioma, 
desarrollando la lecto-
escritura y poniendo a los 
estudiantes de AVID Excel en 
el camino hacia la escuela 
Preparatoria AVID y los 
cursos de preparación para la 
universidad..

AVID Excel es...
• Un cohorte en el que los estudiantes

participan en el desarrollo intensivo del
lenguaje académico durante la escuela
secundaria para prepararse para la electiva
AVID de la escuela secundaria.

• Siete líneas de aprendizaje consistentes:
lectura, escritura, lenguaje oral, vocabulario
académico, habilidades de estudio,
autodeterminación y liderazgo.

• Adquisición acelerada del idioma, mayor
rendimiento general y acceso de los
estudiantes a cursos rigurosos.

• Grupos académicos con tutores universitarios
dos veces por semana.

• Un sistema "en riesgo". Está diseñado
para apoyar a los estudiantes que de
otro modo no asistirían ni se
graduarían de un programa de cuatro
años Universitario.

• Para los estudiantes que no completan
ninguna de sus tareas.

• Para estudiantes que constantemente
reciben calificaciones de "D" o "F".

• Un curso obligatorio; la aplicación es
voluntaria.

• Tiene buenas ideas pero necesita ayuda para
expresarlas.

• Escucha con interés pero puede perder
información.

• Necesita 5-6 repeticiones para el dominio.
• Completa tareas con apoyo adicional. Disfruta

la escuela pero puede desanimarse.
• Proviene de una familia de bajos ingresos o

monoparental.
• Sería el primero en su familia en asistir a la

universidad.
• Es de un grupo racial, cultural o económico

históricamente subrepresentado en colegios o
universidades.

• Tiene potencial y también puede tener
circunstancias especiales que podrían ser
obstáculos para el logro académico.

¿Quién debe aplicar?

El estudiante AVID Excel es un estudiante que...



AVID Excel
Séptimo grado

AVID Excel
Octavo grado

Clase electiva AVID
Escuela Preparatoria

Éxito 
postsecundario

Progresión de los estudiantes de AVID Excel

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

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% 

96.4%
de los estudiantes de AVID Excel son recomendados para cursos de 
preparación universitaria en la escuela preparatoria

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

de los estudiantes de 
último año de AVID 

completaron los 
requisitos de ingreso 
a la universidad de 

cuatro años.

www.avid.org/avid-excel




