
Progreso a través de la Determinación 
Individual - AVID 
 
AVID es un programa electivo que prepara a los estudiantes para estudiar carreras 
universitarias de cuatro años después de graduarse de la preparatoria. 

 
En octubre, los estudiantes de AVID visitan CU Boulder. Esta experiencia es parte de un tour universitario 

y parte de una sesión de trabajo para el servicio comunitario semanal en conjunto con los entrenadores de 

la universidad de CU. Esta experiencia universitaria no se parece a ninguna otra gira universitaria. 

 
¿Qué es AVID? 
AVID es una clase electiva académica de cuatro años que se ofrece a los estudiantes que están 
en la zona media académicamente.  AVID coloca a estos estudiantes altamente motivados en 
clases avanzadas a la vez que desarrollan las habilidades y la confianza para tener éxito.  AVID 
está pensado para el estudiante que tiene el deseo y la determinación de asistir a la universidad 
pero no está seguro de cómo lograr este objetivo.  

¿Cómo logran los estudiantes de AVID estos objetivos? 
- Los estudiantes de AVID son responsables de tomar notas en todas las clases. 
- Los estudiantes de AVID trabajan en pequeños grupos dirigidos por un estudiante universitario 
cada semana que usa habilidades de tutoría socrática. 
- Los estudiantes de AVID trabajan en proyectos de aprendizaje-servicio que seleccionan ellos 
mismos en coordinación con la clase de Logro Público de CU. 

 



-  Los estudiantes de AVID buscan becas, escriben sus ensayos universitarios y practican SAT. 
-  Los estudiantes de AVID visitan campus universitarios cada semestre. 
-  Los estudiantes de AVID se desafían a sí mismos y en 11.º grado reciben apoyo en clases 
avanzadas. 
¿Quién podría ser estudiante de AVID? 
- Es un estudiante que quiere ir a la universidad. 
- Es un estudiante que está dispuesto a esforzarse y a tomar clases dirigidas a la universidad. 
- Es un estudiante que selecciona el programa él mismo. 
- Es un estudiante que en estos momentos está teniendo unas calificaciones de Cs y Bs. 
- Es un estudiante que quiere participar en una carrera universitaria de cuatro años 

¿Cómo se inscriben los estudiantes en AVID? 
-  Lo eligen ellos mismos. 
-  Rellenan un formulario de interés, que está en el sitio web de CHS. 
-  Los estudiantes piden a uno de sus maestros que les escriba una carta de apoyo. 
-  Tienen una conversación con un maestro de AVID Elective. 
-  Se tendrán en cuenta las calificaciones de los años anteriores. 
 
Si estás interesado(a) en AVID, contacta con el Sr. Kyle Reichert: kyle.reichert@bvsd.org. 
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