
 

 

         
 
 
 
 
 
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
 

Citas de Estudiantes de 
la clase electiva de AVID 
del grado 10   

 AVID me ha ayudado mucho con 
mis calificaciones en todos los 
aspectos. En el octavo grado, obtuve 
calificaciones de C y F, pero ahora 
estoy obteniendo estrictamente A y 
B. 
 

 AVID me ha motivado a lograr mis 
mejores objetivos y convertirme en 
un estudiante estrella. 

 

 AVID me ha ayudado a mantenerme 
organizado, y me ha ayudado a 
completar mejor mi trabajo a tiempo. 

 
 AVID es muy útil porque te prepara 

para la universidad, te ayuda a 
administrar tu tiempo y te mantiene 

organizado. 

Teléfono: 970-728-4377 
Sitio web: 
tmhs.tellurideschool.org  

 

AVID 
Avance Vía Determinación 

Individual 
avid adj. (L. avidus, entusiasmado de 

aprender) 

 
Telluride Middle High School 

 

Los Hechos de AVID  

Los Padres de AVID 
 
Los padres de AVID alientan a sus estudiantes 
a obtener logros académicos, participar en un 
consejo asesor y en las reuniones de los 
padres y el equipo de AVID, y mantener un 
contacto regular con el coordinador de AVID. 
 
Plan de Estudios de AVID 

El plan de estudios AVID, basado en 

estándares rigurosos, fue desarrollado por 

profesores de las escuelas secundaria 

media y en colaboración con profesores 

universitarios. Pone atención al método 

WICOR, que significa escritura, consulta, 

colaboración, organización y lectura. El 

plan de estudios de AVID se usa en las 

clases electivas de AVID, en las clases 

regulares de contenido en las escuelas de 

AVID, e incluso en las escuelas donde no 

se ofrece la clase electiva de AVID. 

Tutores de AVID 

Los tutores son esenciales para el éxito de la 
clase electiva de AVID, donde facilitan el 
acceso de los estudiantes a un currículo 
riguroso. TMHS reclutará miembros de la 
comunidad para ser voluntarios y actuar como 

tutores. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
        
 

Telluride Middle High School 
725 W.Colorado Ave.  

 

Teléfono: 970-728-4377 

AVID es una clase electiva académica, 

programada regularmente, durante el día 

escolar, basada en la escritura como una 

herramienta de aprendizaje, el método de 

investigación y la agrupación colaborativa. 

Los tres componentes principales del 

programa son: 

 Instrucción académica 

 Apoyo tutorial 

 Actividades motivacionales 

¿Qué es AVID? 

Los estudiantes de AVID son estudiantes en el medio, 

capaces de completar con apoyo una ruta de 

preparación para la universidad. Estos estudiantes a 

menudo no se están realizando al su pleno potencial 

académico. En el proceso de identificación se 

consideran una serie de criterios, incluyendo: 

 Resultados estatales 

 Promedio de Calificaciones de 2.0 – 3.5  

 Ciudadanía 

 Asistencia 

 Deseo y Determinación 

Actividades de AVID 

 

• Las metodologías de escritura, 

consulta, colaboración, organización 
y lectura (WICOR) son la base para la 
instrucción curricular 

 
• Los estudiantes participan en 

excursiones a colegios / 
universidades 

 
• Los miembros voluntarios de la 

comunidad actúan como modelos a 
seguir y facilitan la discusión 
académica en grupos tutoriales 
programados regularmente 

 
• Los estudiantes desarrollan 

habilidades académicas y sociales 
para el éxito en todas las materias 

 
• Los oradores invitados brindan 

motivación e información sobre la 
carrera profesional y universitaria 

 
• Los alumnos de AVID participan en 

eventos extracurriculares y 
comunitarios 

 

¿Quién es un estudiante 
AVID? 

Declaración de la 

Misión de AVID 

La misión de AVID es cerrar la 
brecha de logros para preparar a 
todos los estudiantes para la 
preparación universitaria y el 

éxito en una sociedad global. 

Información de Contacto 
 

Sara Kimble 
Directora de TMHS  

Coordinadora de Sitio de AVID 
 Correo Electrónico: skimble@telluride.k12.co.us 

Teléfono: 970-369-1211 

 

 


