AVID Elective

Nuestra misión, alineada contigo
La misión de AVID es cerrar la brecha de logros
preparando a todos los estudiantes para la
universidad y para el éxito en una sociedad global.

¿Qué es AVID Elective?
En AVID Elective, los estudiantes aprenden
destrezas organizativas y hábitos de estudio,
practican cómo pensar críticamente y cómo
hacer preguntas minuciosas, reciben ayuda
académica por parte de sus compañeros y
tutores universitarios y participan en
actividades enriquecedoras y motivadoras que
los preparan para la universidad.

¿Por qué preparación para la Universidad?

Para poder desarrollar una
preparación universitaria
AVID Elective…






Desarrolla lectores y escritores
Desarrolla el conocimiento profundo
del contenido
Enseña estrategias de contenido
específicas para leer, escribir, pensar
y hablar
Desarrolla hábitos, destrezas y conductas
que permiten a los estudiantes usar sus
conocimientos y habilidades

AVID = Éxito estudiantil
AVID Elective…
• Enseña destrezas de estudio y organizativas
• Enseña destrezas académicas y sociales no abordadas en otras clases
• Provee un profundo apoyo a través de tutores en clase y una sólida relación
estudiante-maestro
• Enseña a los estudiantes a trabajar colaborativamente para tener éxito
en los cursos más rigurosos
• Expone a los estudiantes a las instituciones de educación superior
• Ayuda a los estudiantes en el proceso de aplicación de las instituciones
de educación superior
• Ayuda a los estudiantes a explorar profesiones a través de oradores invitados
• Desarrolla una sensación de esperanza y logro personal adquirida a través de
esfuerzo y determinación

Perfil del estudiante AVID
•

Estudiantes con potencial académico

•

Calificación de intermedia a alta en las pruebas
estandarizadas

•

Promedio entre 2.0–3.5

•

Potencial para asistir a una institución de educación superior
si reciben ayuda

•

Deseo y determinación de asistir a una institución de
educación superior

•

Usualmente los primeros en su familia en asistir a una
institución de educación superior

El estudiante AVID puede tener éxito en un plan de estudios
riguroso con el apoyo de la clase AVID Elective.

Ejemplo de una semana en AVID Elective
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes
Evaluación de la carpeta

Plan de estudios AVID

Tutorías

Plan de estudios AVID

Tutorías

Excursiones
Centro de
Comunicaciones

Combinación del horario en bloque

Combinación del horario en bloque

Oradores
Actividades
motivacionales
(dentro del bloque)

El plan de estudios AVID apoya la
escritura, colaboración, organización y la
lectura así como hábitos de estudios y
destrezas de liderazgo.

Las tutorías de AVID son el momento y lugar en donde los
estudiantes hacen preguntas complejas acerca de cualquiera
de sus clases de contenido y reciben orientación para
enfrentarse a difíciles problemas y solucionarlos por su cuenta.

Próximos pasos – Aplicar a AVID Elective





Hable de AVID con su hijo
Converse con un
Coordinador de AVID
Converse con su consejero
escolar

