Introducción al Programa de AVID
Este año, implementaremos el Programa de AVID dentro de
nuestros salones de clase. AVID es un acrónimo que significa:





Advancement
Via
Individual
Determination

En español se traduce como:





Avanzar
Por medio de
Determinación
Individual

¿Qué es AVID?
AVID es un programa dedicado a ayudar a los estudiantes alcanzar sus objetivos de
ir a la universidad y/o tener una educación superior alternativa (escuela comercial,
militar, etc.) después de graduarse de la preparatoria. AVID ayuda a lograr estos
objetivos al enseñarles a los estudiantes a organizarse mejor a sí mismos y a su
forma de pensar.
A medida que comenzamos a implementar el programa de AVID aquíí en la
escuela TREMONT, nuestro enfoque para este anñ o estaraí en la Organizacioí n
(utilizando carpetas) y como tomar notas enfocadas. La siguiente es una breve
descripcioí n de nuestras aí reas de enfoque.

Carpeta de Organización de AVID
Este año, los estudiantes se enfocaran en organizar su trabajo en la carpeta de
organización de AVID. La carpeta de organización de AVID debe llevarse a casa
TODAS las NOCHES en los grados 3º a 5º y traer a la escuela DIARIMENTE.
Todas las tareas, trabajos de clase, hojas de referencia, notas, etc. se guardaran en
la carpeta de organización de AVID que será llevada a casa y regresara a la escuela
CADA DÍA.
Para los grados K-2º, las carpetas de comunicación serán enviadas a casa
diariamente. El traer su carpeta a la escuela diariamente y estar preparados y listos
para aprender será la responsabilidad de cada estudiante. Esto es parte del
desarrollo de habilidades para sobresalir en la universidad y la fuerza laboral de
nuestra sociedad global.

Enfoque Tomar Notas: En 2-3 Columnas
Su hijo/hija aprenderá a organizar sus pensamientos al aprender como tomar notas
en 2-3 columnas. Adicionalmente, se les animara a revisar sus notas regularmente
para ayudarles a aprender y retener información.

Lista de Compras para los Padres:
Para aquellos de ustedes ansiosos por comenzar la compra de útiles escolares, por
favor vea la lista adjunta. Tenemos artículos necesarios separados por grado y una
representación visual para identificar el producto correcto. Recuerde que estos útiles no
son obligatorios, pero ayudaran a su hijo/hija a aprender en el ambiente de AVID.

