
 
 
 
 

¿Qué es AVID? 
 AVID (Avance por determinación individual) es un programa implementado internacionalmente que utiliza estrategias y prácticas basadas en 

investigaciones que motivan hacia un mayor nivel en el éxito académico. AVID es una clase electiva que combina estudios rigurosos con apoyo que incluye el 

desarrollo de la determinación propia del estudiante, otros estudiantes de AVID altamente motivados, sus familias, el maestro AVID, un consejero AVID y tutores 

universitarios. AVID se enfoca en los estudiantes de mediano a alto rango académico, específicamente aquellos que tienen el deseo de ir a la universidad y están 

dispuestos a trabajar duro. AVID coloca a estudiantes en clases avanzadas y les proporciona un apoyo con una estructura exclusiva que cuida del éxito en todas las 

clases, actividades en horario extra escolar y el proceso de entrada a la universidad. 

 

¿Quién califica para AVID? 
♦ Estudiantes con un promedio de por lo menos 3.0. 
♦ Estudiantes con un expediente limpio en cuanto a comportamiento. 
♦ Los primeros en la familia en asistir a la universidad. 
♦ Estudiantes con buena asistencia. 
♦ Estudiantes con la motivación y el deseo de prepararse para un colegio o universidad de cuatro años. 
♦ Estudiantes dispuestos a comprometerse a matricular en cursos de nivel universitario que son más rigurosos.  
♦ Situaciones especiales*. 
 

AVID NO es… 
♦ un programa "en riesgo" 

♦ un programa de remediación  
♦ para estudiantes sin motivación  
♦ para estudiantes que no hacen sus tareas 
♦ “un salón de estudios glorificado” 

“AVID es una reflexión de la población de estudiantes en específico de la escuela en que es implementado.” 

 

Requisitos del estudiante AVID 
♦ Matricular en un plan de estudios riguroso: 

9
th
 – 10

th
 grado: > 1 curso de Honores  

11
th
 grado: > 1 curso AP o de Matricula simultánea 

12
th
 grado: > 2 cursos AP o de Matricula simultánea 

♦ Mantener un promedio exitoso  
♦ Mantener en todas las clases una asistencia, responsabilidad y participación satisfactorias 
♦ Mantener integridad en el programa AVID y en las reglas y expectativas de la escuela 
♦ Mantener una carpeta organizada, planeador diario, tareas y Cornell Notes para todas las clases 
♦ Demostrar y promover fuertes características de liderazgo y una ética de trabajo autentica 
♦ Completar todas las tareas y comprometerse a por lo menos dos horas de tareas cada noche 



 
 

El plan de estudios electivo de AVID 
Habilidades investigativas de preparación universitaria   Proceso de escritura MLA/APA   Hablar en público/debatir/construcción lógica   Habilidades de estudio 

con Cornell Notes  Conciencia meta cognitiva  Autorreflexión   
Establecimiento y Mantenimiento de Metas   

Escritura analítica   Escritura Formal  Técnica de razonamiento crítico   Orden superior Cuestionamiento filosófico  Seminarios socráticos 
Marcado de texto & habilidades de lectura analítica  

Proceso de entrada a la universidad  
Becas y ayuda financiera   Investigación de carácter y liderazgo   Desarrollo de relaciones interpersonales   Creación de equipos  

Habilidades empresariales  Servicio comunitario 
Habilidades organizativas   Manejo del tiempo   Planeación y manejo financiero  

 
 
 
 

El proceso de tutoría AVID 
 Los tutores universitarios entrenados guían las sesiones con base en la indagación, “no-tradicionales”, dos veces a la semana en una clase electiva de 

AVID. Los tutores son excelentes modelos de estudiantes universitarios motivados, organizados y exitosos. Durante cada sesión, los estudiantes vienen preparados 

con preguntas específicas con las cuales necesitan ayuda para poder responder. En un pequeño grupo de enfoque, el maestro AVID, tutor y los estudiantes AVID 

guían al el expositor hacia una comprensión de conceptos más profunda. Las tutorías ayudan a los estudiantes a desarrollar y practicar técnicas efectivas para el 

éxito en los cursos más difíciles que se ofrecen.  
 

La carpeta de AVID 
 Los estudiantes de AVID se espera mantengan una carpeta acumulativa, completa y altamente organizada. La carpeta AVID incluye divisores para cada 

una de las clases, notas Cornell para cada clase académica, el registro de aprendizaje, reflexión sobre las calificaciones, objetivos académicos y planes de acción. 

Es requerido el uso de la carpeta por todos los estudiantes y así registrar cuando hay que entregar las tareas. Las carpetas se chequean semanalmente (estudiantes 

de penúltimo año) o cada dos semanas (estudiantes de último año) para ver la organización, limpieza, la calidad de las notas Cornell, el uso constante del 

planeador, etc. 
 

Más información sobre AVID  
♦ My.AVID.org (Página nacional oficial) 
♦ www.PCSB.org/avidapp 

 
 


