
AVID stands for Advancement Via Individual Determination 
 

The AVID elective is driven by specific strategies for writing, inquiry, collaboration, 
organization and reading.  

 
AVID targets students in the academic middle - B, C students - who have the desire to 
go to college and the potential for honors and AP work in high school, but need aca-
demic and emotional support paired with the rigor. 

 
AVID students must be hard workers, have a positive attitude, and be collaborative in 
nature. 

 
In addition to academic and personal qualities, students must fit one or more of the 
following criteria: 

- Be one of the first people in their family to attend college. 
- Economically disadvantaged 
- Historically underrepresented in 4-year Colleges 
 

An application and interview process helps select students who are a good fit for the 
program. 

 

Once selected for AVID, What are the student requirements?  
 

AVID students must: 
Attend AVID Elective class 6x cycle for four years 
Maintain satisfactory citizenship and attendance 
Utilize AVID strategies 
Complete all homework assignments and commit to studying every night 
Attend AVID activities 

 
 
Name of Student______________________________________________ 
 
Yes!  I have Individual Determination; I’m definitely interested in AVID  _______ 
 
I’m not sure about AVID, but I’d like to learn more  _______ 
 
If you’ve checked either of these boxes, please return this form to your school counselor, or contact 

your child’s school counselor by email or phone. 
  

 



AVID (por sus siglas en inglés) significa: avance a través de la determinación 
individual 

 
 La asignatura optativa de AVID se basa en la enseñanza de estrategias específicas de escritura, de 

indagación, colaboración, organización y lectura. 
 
 AVID está diseñado para estudiantes con notas académicas de B y C con el deseo de ir a la univer-

sidad y el potencial para realizar el trabajo de las clases de honores y AP en la High School pero 
que necesitan apoyo académico y emocional acompañado de rigor.  

  
 Los estudiantes de AVID tienen que ser muy trabajadores, tener una actitud positiva y ser colabo-

radores por naturaleza. 
  
 Además de las cualidades académicas y personales, los estudiantes tienen que satisfacer por lo 

menos uno de los siguientes criterios: 
- Ser una de las primeras personas en la familia que vaya a ir a la universidad. 
- Desaventajados económicamente. 
- Históricamente poco representados en las universidades de 4 años.  
  

 Un proceso de inscripción y entrevistas favorecerá la selección de los estudiantes que mejor en-
cajen en el programa.  

  

¿Una vez que se ha sido seleccionado para AVID, cuáles son los requisitos que el estu-
diante debe cumplir?  

  
Los estudiantes de AVID deben de: 
 Permanecer en la clase optativa de AVID en un ciclo de 6x durante cuatro años.  
 Mantener un civismo y una asistencia satisfactoria.  
 Utilizar las estrategias de AVID 

 Completar todas las tareas y comprometerse a estudiar todas las noches 
 Asistir a todas las actividades de AVID 

 
 

Nombre del estudiante______________________________________________ 
  
¡Sí! Tengo determinación individual y definitivamente estoy interesado en AVID ____ 
 
No estoy seguro pero me gustaría saber más sobre AVID _______ 
 
Si ha marcado cualquiera de estas opciones, rogamos devuelva este formulario al consejero de su escuela o 
póngase en contacto con el consejero de la escuela de su hijo/a por email o por teléfono.   


