
¿Qué es AVID? 

AVID es un programa diseñado para 
capacitar a los estudiantes para 
que alcancen las clases de nivel 
superior y desarrollen habilidades 
para ayudarlos a alcanzar los 
sueños universitarios. 

A menudo, estos estudiantes 
tienen puntajes promedio en los 
exámenes, un promedio de 
calificaciones B y a menudo están 
en camino de convertirse en la 
primera persona de su familia en ir 
a la universidad. 

Estos estudiantes tienen una clase 
electiva adicional al día que enseña 
todas estas habilidades y más para 
que cada estudiante tenga éxito. 
Los estudiantes deben 
comprometerse a asistir a la 
escuela una hora antes cada día 
para asistir a la clase electiva 
AVID.

¡Permítanos ayudarlo a alcanzar sus 
sueños de educación mas alta!
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¿Cómo te conviertes en un 
estudiante AVID?

1.Imprima una solicitud en 
koknudsonms.com 

2. Envíe la solicitud completa a la 
Sra. Chin a chincl@nv.ccsd.net 

3. Un maestro electivo de AVID lo 
llamará para programar una 
entrevista. (los padres pueden 
estar presentes) 

4. Después de la entrevista, se le 
notificará por teléfono sobre su 
aceptación en el programa.

¿Qué harás en la clase electiva AVID?

Actividades de clase: 

• Habilidades de manejo del tiempo 

• Habilidades organizativas 

• Desarrollar habilidades de escritura y resolución de problemas. 

• Discusión con oradores invitados 

• Participando en actividades extracurriculares y de servicio comunitario 

• Seciones de tutoria dos veces por semana 

Cada una de estas actividades en el aula se realizará en la clase optativa, con 
instrucciones detalladas y aplicaciones. El objetivo es que todos los estudiantes 
desarrollen habilidades que se aplicarán a todas las demás clases, no solo a la clase 
electiva. 

Los estudiantes estarán capacitados para alcanzar y alcanzar sueños superiores 
en la clase electiva a través de estas actividades en el aula. 


