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El Estudiante AVID 
 
El programa AVID selecciona estudiantes con un nivel académico de B, C y hasta D, que tengan el 
interés de asistir a una Universidad y que estén dispuestos a trabajar.  Estos estudiantes son 
capaces de completar un currículum riguroso pero no están usando todo su potencial. 
Generalmente, de su familia, son los primeros en asistir a una Universidad y son estudiantes de 
bajos ingresos o vieren de una familia minoritaria.  El programa AVID matricula a estos estudiantes 
en cursos académicos enfocados en la Universidad: este programa los acelera educacionalmente en 

ves de retenerlos. 
 

Secciones Elegibles de AVID 
 
Los estudiantes no son solo matriculados en clases rigurosas como clases de honores o avanzadas,  
pero también son matriculados en secciones elegibles de AVID.  Con una clase al día ellos 
aprenderán destrezas de organización y de estudio, a pensar por ellos mismos, a hacer buenas 
preguntas, reciben ayuda académica de sus compañeros de clase y de estudiantes universitarios y 
participaran en actividades que los motivaran a ir a la Universidad.  Su imagen personal mejora, 
ellos tendrán éxito académicamente y se convertirán en líderes. 

 

El Currículum de AVID 
 
El curriculum de AVID, es basado en expectaciones rigurosas, fue creado por maestros de 
secundaria, preparatoria en conjunto con profesores universitarios.  Es conducido por el método 
WICR (writing, inquiry, colaboration, and reading), que significa lectura y redacción, colaboración e 
investigación.  El programa AVID es utilizado en clases de AVID elegibles, en escuelas AVID y hasta 
en escuelas donde clases de AVID elegibles no son ofrecidas. 
 

 

El Padre de Familia AVID 
 
El padre de familia AVID anima a sus hijos a  tener éxito académicamente, participa en una mesa 
directiva, en juntas de padres de familia y de grupos escolares, también se comunica con el 
coordinador del programa AVID.  Varios padres de familia y estudiantes participan en talleres 
familiares.  
 

¿Donde se Encuentra el Programa AVID? 
 
El programa AVID se encuentra en más de 4,000 escuelas, en 45 estados y en 15 países.  Escuelas 
urbanas, escuelas rurales, escuelas con buenos ingresos económicos, escuelas con necesidades 
económicas, todas ellas están de acuerdo que al programa AVID ayuda a los estudiantes que se 
encuentran en el programa. 
 

¿Quien paga por el Programa AVID? 
 

El distrito escolar se pone de acuerdo con el Centro AVID para obtener materiales, membresía, y 
desarrollo profesional.  El distrito provee maestros y tutoría.  Fondos adicionales para visitar 
universidades son recaudados a base de diferentes actividades.    
 
 
  
 
  


