
 
 

Los estudiantes de inglés de largo   

término pueden sobresalir 

La mayoría de los estudiantes de inglés de largo término (LTEL por 

sus siglas en inglés) indican que quieren ir a la Universidad, pero, 

sin una estructura para que los maestros y escuelas aborden sus 

necesidades específicas, estos estudiantes experimentan 

interrupciones en su preparación académica que les impiden acceder 

a un curso de preparación para la universidad. 

Pocos educadores sienten que tienen la formación o los recursos para 

satisfacer las necesidades de sus estudiantes de LTEL. Con AVID Excel®, 

las escuelas intermedias pueden cambiar la trayectoria de las vidas de los 

estudiantes de LTEL acelerando la adquisición del lenguaje, desarrollando 

la instrucción académica y colocándolos en el camino hacia AVID de la 

escuela preparatoria y los cursos de preparación para la universidad. 
 

Claves para el éxito con AVID Excel 

 

 

Si desea una estructura y un sistema que apoye sus objetivos de ELL como 

distrito, así como garantizar el acceso a las oportunidades de preparación 

para la universidad y el éxito postsecundario, entonces AVID Excel es su 

camino.          

—Kelly McAmis, Asistente de Superintendente                                        
Distrito Escolar Unificado Garden Grove 

Aprendizaje profesional                 

La formación y el entrenamiento 

continuos para los maestros de 

AVID Excel, los líderes del distrito 

y los maestros del área de 

contenidos se centran en el 

desarrollo de las lecciones, la 

enseñanza de diagnóstico y la 

evaluación del progreso de los 

estudiantes. 

Conexiones con la familia       

AVID Excel refuerza las 

asociaciones entre las escuelas y 

las familias para promover el 

aprendizaje fuera de la escuela y 

para que las familias profundicen 

información sobre la universidad y 

el éxito de los estudiantes.

Lectoescritura bilateral 

AVID Excel del Distrito trabaja 

para garantizar que sus cursos de 

lengua materna apoyen la plena 

lectoescritura bilingüe, aumenta el 

rigor académico y proporciona una 

vía para las clases de lenguaje de 

Advanced Placement® para los 

estudiantes de inglés (ELL por sus 

siglas en inglés). 

AVID Excel Clase Electiva 

La clase optativa proporciona 

instrucción explícita en el desarrollo 

del idioma inglés y el lenguaje 

académico a través de la lectura, la 

escritura, el lenguaje oral, el 

vocabulario académico y las 

habilidades de preparación para la 

universidad. 
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de los estudiantes AVID Excel son recomendados para cursos de preparación en la escuela preparatoria 
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