Para más información del Programa AVID de la
Escuela Secundaria Tuffree, por favor,
comuníquese con:
Sra. Cindy Freeman

Directora
Sra. Kim Schultz
Coordinador AVID/Maestra
714.986.7480
kschultz@pylusd.org
Tutores AVID trabajando con nuestros
estudiantes.
¿Quiénes son Tutores AVID?
Tutores AVID, son estudiantes de Colegio que
reciben múltiples capacitaciones exhaustivas
en metodologías usadas en AVID. Ellos vienen
dos veces por semana para tutoriales.
¿Qué hacen los Tutores AVID?
Los tutores están en los salones de clase
semanalmente, para servir como modelos y
ayudar a los estudiantes a alcanzar el éxito en
clases rigurosas. Ellos son entrenados para no
dar las respuestas a los estudiantes, sino
guiarlos hacia las respuestas.
Los Tutores AVID son excelentes modelos
de estudiantes de colegios, motivados,
organizados y exitosos, que creen que los
estudiantes AVID tendrán éxito como ellos
lo hicieron.

La información de este folleto fue
obtenida de varios materiales AVID
por el Centro AVID, San Diego,
California. Para más detalles acerca
del Programa AVID, acuda a
www.avidonline.org

Convirtiendo los Sueños académicos en una
Realidad

Escuela Secundaria Tuffree
2151 N. Kraemer Blvd.
Placentia, CA 92870
714.986.7480 - teléfono
714.993.6359 – fax

Avance Vía
Determinación
Individual
AVID - adj. [L. avidus] entusiasta; ansioso; ardiente;
dedicado por el conocimiento

¿Qué es A.V.I.D.?
Avance Vía Determinación Individual (AVID) es,
en esencia, un programa que equipa a
estudiantes ordinarios a alcanzar cosas
extraordinarias.
La misión de AVID es cerrar la brecha de
aprovechamiento, mediante preparar a todos
los estudiantes a estar preparados para el

¿A quién sirve AVID?
AVID está dirigido a estudiantes con una
habilidad de rango medio, que tienen potencial
de éxito en un programa académico riguroso,
con apoyo estructurado.
AVID no es un programa de remedio para
estudiantes que están reprobando. Este sirve a
estudiantes que son capaces de tener éxito,

Colegio y tener éxito en una sociedad global.

pero que no se están desempeñando a su

Con habilidades AVID, los estudiantes podrán:

potencial máximo.

Tener éxito en un plan de estudios más
riguroso
Ingresar a actividades principales de la
escuela

El Perfil del Estudiante AVID



Incrementar su inscripción en Colegios

Los Estudiantes AVID son:



de cuatro años y
Llegar a ser participantes educados,

Estudiantes con potencial académico.




responsables y líderes en una sociedad
democrática
Los maestros AVID, trabajan con estudiantes en
el desarrollo de su lectura, escritura y
habilidades de investigación, mientras les
enseñan sobre colaboración y responsabilidad
personal.
Los tutores de Colegio, también trabajan con
los estudiantes dos veces a la semana en grupos
de tutoría, para apoyar su aprendizaje en el
material de contenido a través del proceso de
investigación.
Los estudiantes AVID no tienen descansos
especiales, solamente una oportunidad de
triunfar. El programa AVID requiere de trabajo
duro y perseverancia. Este requiere el
compromiso de los estudiantes durante los dos
años de la escuela secundaria.

Los estudiantes potenciales AVID, pueden ser
identificados por consejeros, maestros, padres
de familia y/o los estudiantes mismos.






Calificaciones de promedio a altas
2.0-3.5 GPA
Potencial para colegio, con apoyo
Deseo de asistir a una Universidad de 4



años
Voluntad para emprender una
preparación exigente

Puede cumplir con uno o más en el siguiente
criterio:



Primero en la familia de ir al colegio
Historial de no haber sido servidos en



universidades de 4 años
Circunstancias especiales

¿Qué hacen los Estudiantes AVID?




Toman Notas Enfocadas en todas las
clases de contenido
Entregan una carpeta de notas
semanalmente
Aprenden habilidades de organización






Participan en tutorías
Visitan colegios locales y universidades
Investigan colegios y carreras
Acuden a conferencias de invitados

El Plan de Estudios AVID Enfatiza:
Escritura: Aprende y practica el proceso de
escritura, clase y notas del libro de texto,
registros de aprendizaje y diarios.
Consulta: Preguntas hábiles, Seminarios
Socráticos y Actividades de Pensamiento
Crítico.
Colaboración: Grupos de estudio, proyectos en
grupo, tutoriales, grupos de
respuesta/edición/revisión y actividades
colaborativas.
Organización: Revisión semanal de carpetas,
verificación de calificaciones, agenda
planeadora, estrategias de organización.
Lectura: Aprende el acceso a textos difíciles,
uso de SQ3R, KWL, enseñanza recíproca,
pensamiento en voz alta.
¿Qué Papel Juegan los Padres?
La participación de los padres es una prioridad
en AVID. Además del compromiso de los
estudiantes en el programa de cuatro años, los
padres también deben firmar y estar de
acuerdo en:


Apoyar todos los requisitos académicos
AVID



Animar y apoyar el éxito académico de
sus hijos
Asistir a todas las juntas AVID para
padres



