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AVID, siglas en inglés de Progreso mediante Determinación 
Individual, ayuda a las escuelas y maestros a hacer que  
el aprendizaje sea más significativo e interesante. Los  
estudios revelan que la influencia más poderosa en los  
logros académicos es un maestro comprensivo. Cuando  
los estudiantes se esmeran y sienten una conexión con su 
aprendizaje y su maestro, ¡tienen éxito!

AVID para las  
Escuelas Primarias
Encaminando a los futuros líderes hacia el éxito desde temprano

AVID Elementary fomenta la participación de los jóvenes 
aprendices y les enseña habilidades críticas para ser 
pensadores confiados, independientes y con sed de 
aprender. Los maestros aplican estrategias AVID para 
proveer a los estudiantes:

 Estrategias comprobadas para tener éxito en  
la escuela

 Escribir para Aprender, Investigación, Colaboración, 
Organización y Leer para Aprender

 Destrezas para tomar apuntes y organizar el tiempo

 Mejores formas de trabajar en equipo dentro y 
fuera del salón de clases 

AVID para las Escuelas Secundarias 
y Preparatorias
Preparando a los futuros líderes para el éxito universitario y más allá

Las estrategias de enseñanza y planes de estudio de 
AVID desarrollan relaciones positivas entre maestros y 
estudiantes para asegurar que los estudiantes tengan 
éxito en todas sus actividades escolares. Los estudiantes 
de AVID Elective:

 Se matriculan en clases avanzadas (AP®)

 Reciben instrucción académica y apoyo a través  
de tutorías

 Fortalecen sus destrezas para escribir

 Mejoran sus hábitos de estudio y organización

 Adquieren “conocimientos universitarios”

 Visitan universidades y exploran profesiones

Nacionalmente, los estudiantes de AVID sobresalen  
en los parámetros usados para medir el éxito, lo que  
es impresionante debido a la adversidad que enfrentan.

Bajo estatus socioeconómico
•Razas/etnias subrepresentadas 
Padres sin experiencia universitaria

93%
completa los requisitos de  

admisión de las universidades

79%
es aceptado en  
la universidad

88%
continúa en el segundo  
año de la universidad

¿No merece su estudiante la experiencia AVID?
Para más información, contacte a su escuela y pregunte sobre el programa AVID.   

98%
se gradúa  

de preparatoria


