Lo Que Los Padres Deben Saber Sobre

AVID

¿Que es el
Programa de AVID?

AVID, Avance Vía Determinación Individual, es un programa ofrecido en el Junior High y el High
School de Brenham. Este programa prepara a los estudiantes para la vida universitaria y para
lograr el éxito en nuestra sociedad global. Estudiantes que tienen el potencial y el deseo de asistir a
la universidad participan por un año en el curso electivo AVID durante el día escolar. AVID ha
demostrado muy buenos resultados: el 88% de los participantes de AVID se inscribieron en
universidades de 4 años y el 90% de ellos fueron aceptados.

¿Quien califica para
el programa de
AVID?

Los estudiantes deben solicitar la entrada al programa AVID. El proceso incluye, pero no se limita
a, una solicitud por escrito y una entrevista oral. Las calificaciones, los puntajes de STAAR / EOC,
la asistencia y los registros de comportamiento se revisan como parte del proceso. Los estudiantes
seleccionados aceptan ser asignados a la clase electiva de AVID, así como inscribirse en cursos
rigurosos de colocación avanzada; el rigor del horario de cada estudiante se basa en sus
necesidades individuales.

¿Que servicios
ofrece este
programa?

Cada semana, los estudiantes de AVID reciben instrucción utilizando un riguroso plan de estudios
que los prepara para la universidad. Estos servicios son proporcionados por el Centro AVID, grupos
pequeños facilitados por un tutor, actividades motivadoras que se centran en la exposición a
oportunidades universitarias y profesionales, y habilidades de éxito académico. Los estudiantes
participan en actividades que incorporan estrategias enfocadas en la escritura, la investigación, la
colaboración, la organización y la lectura para apoyar su crecimiento académico.

¿Como salen o
completan este
programa los
estudiantes?

El objetivo es que los estudiantes permanezcan en AVID hasta su último año de preparatoria y que
se inscriban y se gradúen de una universidad de cuatro años. Hay expectativas muy claras para los
estudiantes en el programa de AVID, estas incluyen mantener un 75 o más en las clases
avanzadas, buena asistencia y comportamiento, buena disposición y entusiasmo para estudiar y
ser un modelo positivo para otros estudiantes. Si un estudiante no está cumpliendo con las
expectativas del programa, él o ella tendra que salirse del programa.
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