
¿Que es AVID? 
AVID (Avance Por Medio de Determinación Individual) es 
un programa internacional reconocido diseñado para 
preparar a estudiantes  a que tengan éxito en los colegios e 
universidades.  Los estudiantes de AVID se registran en 
clases preparatorias de colegio y en una clase electiva 
AVID. 
 
El currículo AVID de Crittenden se concentra en desarrollar 
las técnicas académicas y de estudio necesarias para el 
éxito en la escuela secundaria y más adelante.  El 
programa AVID ofrece actividades preparatorias de colegio, 
desarrollo de técnicas, guía vocacional, mentor personal, y 
tutoría. 
 
 
Quién puede participar en AVID 
Los estudiantes en AVID son, históricamente, estudiantes 
no bien representados en universidades de cuatro años 
(minorías étnicas, y/o bajos ingresos y/o primera generación 
en universidad y/o circunstancias especiales) que: 

❑ Quieren estar en el programa 
❑ Tienen el potencial y deseo de ir a la universidad 
❑ Seguros de su éxito en la escuela 
❑ Poseen determinación individual y sentido de 

responsabilidad 
❑ Tienen un  GPA de 2.0-3.5  
❑ Tienen buena asistencia 
❑ Tienen buen comportamiento 
❑ Tienen puntaje promedio a alto en las pruebas 

estándares. 
 
¿Cómo me registro en AVID? 
1. Asistan a la noche informativa de AVID con sus padres. 
2. Llenen la solicitud de AVID. 
3. Pidan a su maestro que llene la forma de 

recomendación. 

4. Regresen las formas a tiempo. 
 
¿Qué Haré en las Clases de AVID? 
 
Desarrollo de Técnicas: Practicará técnicas como tomar 
notas, organización, administración del tiempo, y tomar 
pruebas.  También mejorará técnicas en las siguientes 
áreas: lectura, escritura, oratoria, y pensamiento crítico. 
 
Actividades Preparatorias para el Colegio: Se informará 
sobre una serie de colegios y universidades a través de 
oradores invitados, paseos e investigación.  También 
aprenderá sobre los requisitos de cómo entrar a colegios y 
universidades específicas. 
 
Mentor Personal: El profesor de AVID supervisará su 
progreso y ayudará a fijar metas para el futuro en 
conferencias individuales.  El profesor de AVID también se 
comunicará con sus otros profesores y será su apoyo. 
 
Tutoría: Dos veces a la semana, estudiará con grupos de 
tutoría con un tutor de colegio para repasar materiales 
difíciles y estudiar para las pruebas.  
 
Guía Vocacional: Exploraran diversas opciones de 
carreras por medio de investigación para determinar que 
nivel de educación es requerido para cada una de ellas en 
específico.  Habrá oradores invitados semanalmente que 
compartirán sus experiencias profesionales y profesión con 
la clase. 
 
Comunidad en la Clase: Participará en muchas 
actividades para fomentar comunidad entre sus 
compañeros, donde, formará fuertes relaciones y 
aprenderán a confiar el uno al otro.  Tendrá la oportunidad 
de mejorar técnicas interpersonales de comunicación y 
liderazgo. 
 



 
 



¿Porqué debería estar en AVID? 
 
Los estudiantes de AVID tienen un porcentaje alto de éxito. 
En total, rinden mejor en la escuela y son aceptados en 
más colegios y universidades.  Mire la información de abajo. 
 

 
 

Por favor comuníquese conmigo si tiene preguntas sobre el 
programa AVID. 
 
Mrs. Casiano, AVID Coordinador 
(609) 383-6855 
phillips.ninette@pps-nj.us 
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La misión de AVID es de asegurar que todos los 
estudiantes, especialmente los estudiantes en el 
medio que no se les sirve bien, que sean capaces de 
completar un sendero hacia el colegio que tengan: 
 
➢ éxito en un currículo riguroso. 
➢ entren a actividades corrientes de la escuela. 
➢ aumenten la matricula a universidades de 4 años. 
➢ se vuelvan partícipes educados, responsables y 

líderes de una sociedad democrática. 
 

 
91% de los 2011 graduados de AVID en los Estados Unidos 
ha completado los requisitos de ingreso a la universidad de 

cuatro años, y 76% fueron aceptados a colegios o 
universidades de cuatro años. 


