
Expectativas para 
Estudiantes de AVID: 

 
*Inscribirse en la clase electiva  
AVID cada semestre durante la 
preparatoria (high school) 

 
 

 

Advancement Via Individual Determnation 
(Progreso a través de la Determinación 

Individual) 
 

La misión de “AVID’ (siglas en inglés) es de mejorar el desempeño escolar (ej. 
cerrar la brecha de logro) y preparar a todos los estudiantes para la educación 

superior y vida profesional. http://www.avid.org/what-is-avid-esp.ashx 

 
AVID 
AVID es un programa académico diseñado a preparar a los estudiantes con un 
nivel medio de desempeño escolar para poder ingresar a la universidad. AVID no es 
un programa remedial, o arreglo rápido, etc.  AVID es un programa que hace que 
los estudiantes obtengan el más alto estándar académico, proporcionando el 
apoyo necesario para lograrlo. 

 
El Perfil del Estudiante de AVID  
El programa AVID busca a estudiantes motivados, que tienen determinación y 
desean asistir una universidad de cuatro años.  Otras características de 
estudiantes de AVID incluyen: puntaje promedio o más alto en los exámenes 
estatales de lectura y matemáticas, mantener calificaciones de C o mejor en todas 
las clases académicas, puntaje de GPA de 2.0 a 3.5, demostrar comportamiento 
apropiado en la escuela, asistir a la escuela regularmente y completar tareas. 
Estudiantes interesados en AVID pueden tener necesidades de apoyo para 
mejorar su organización, para completar trabajo académico rigoroso, pueden ser 
el primero (o primera) en asistir la universidad, pueden venir de una población que 
típicamente no ingresa a la Universidad, y/o pueden tener otras cirumstancias 
especiales (estructura familiar, ingresos bajos, etc.) que requieren apoyo de 
programas para poder asistir a la Universidad. 

 
El Proceso de Aplicación de AVID  
Estudiantes interesados en participar en el programa AVID  necesitan completar la 
aplicación, escribir una carta, y completar una entrevista con los 
padres/guardianes y recomendaciones de maestros. El equipo de AVID usa la 
aplicación, entrevista del estudiante, recomendaciones de maestros e información 
como el  GPA, transcript académico, y asistencia escolar para determinar si  AVID 
es el programa apropiado. 

 
 

El Impacto de AVID . . . 
“AVID incluye las mejores estrategias de  enseñanza y aprendizaje para 

apoyar al estudiante a tener éxito académico para lograr sus sueños”     - 
Mark Preut, Administrador de AVID (Lawrence High School) 

 
“AVID ha excedido mis expectativas. He visto a los estudiantes de AVID 
trabajar para convertirse en personas maduras, enfocadas,y en camino 
a la universidad y esto ha sido gratificante para mi. Nuestra escuela ha 
encontrado que las estrategias de AVID son valiosas y las hemos 
implementado en nuestros salones de clase. AVID ha mejorado y seguirá 
mejorando nuestra escuela” - Ed West, Director (Free State High School) 

 
“AVID ha mejorado mi confianza en mi mismo con mis habilidades 
academicas, especialmente en las clases más avanzadas.” – 
Estudiante de  9no grado de  AVID  

*Ser un estudiante activo en 
todas las clases (esto significa 
tomar notas, participar y 
completar las tareas) 

 
*Demostrar comportamiento 

responsable dentro y fuera de 

la escuela 

 
*Estudiar dos o más horas todos 
los días 

 
*Mantener  calificaciones de 
C o más altas en todas las 
clases con un GPA de  2.5 o 
más alto 

 
*Asistir a clase diariamente 

 
*Completar todas las tareas de 
AVID y participar en los grupos 
de tutorial de AVID  

 
*Inscribirse a por lo menos UNA 
clase Avanzada o de honores  
y/o curso de “Advanced 
Placement (AP)” cada semestre 
 
*Tomar responsabilidad en su 
propio aprendizaje 
monitoriando  calificaciones y 
tareas 

 
*Participatar  en 20 horas de 

servicio a la comunidad 

 
*Participar en actividades 

extracurriculares en la escuela 

 
*Tener Determinación individual 

 

 

¿Necesitas más 

información? 
 
Lawrence High School 

Barbara Williams 

Coordinatora de AVID 
bkwillia@usd497.org 

785-832-5050 

 
Free State High School 

Ron Swall 

Coordinator de AVID 

raswall@usd497.org 

785-832-6050 
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