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AVID SCHOOL WIDE PILOT
* Burncoat Middle School
* Dr. Arthur F. Sullivan Middle School

Escuelas Intermedias
Burncoat Middle School
508-799-3390
Forest Grove Middle School
508-799-3420
Dr. Arthur F. Sullivan Middle School
508-799-3350
Worcester East Middle School
508-799-3430

Escuelas Secundarias
Burncoat High School
508-799-3300
Doherty Memorial High School
508-799-3270
North High School
508-799-3370
South High Community School
508-799-3325
Worcester Technical High School
508-799-1980

Escuelas Primarias AVID
City View Discovery School
508-799-3670
Chandler Magnet School
508-799-3452
Columbus Park Preparatory School
508-799-3490
Goddard School of Science &
Technology
508-799-3594
Nelson Place School
508-799-3506
Norrback Avenue School
508-799-3500
Quinsigamond School
508-799-3502

Es un sistema de preparación
para la universidad desde
primaria hasta secundaria, el
cual está diseñado para
mejorar el aprendizaje y
rendimiento escolar a nivel
general con la intención de
ayudar a los estudiantes a ser
admitidos en una universidad
de cuatro años.
El objetivo de AVID es
disminuir la barrera que existe
en el rendimiento mediante la
preparación de los
estudiantes para la
universidad y el éxito en la
sociedad global

durante el proceso de admisión para la

¿Qué es AVID para las
Escuelas Públicas de Worcester?

Universidad.
Tutores

~ AVID en la Secundaria ~

Los tutores son estudiantes universitarios
altamente motivados los cuales son un

AVID es un sistema de preparación académica

componente esencial para el éxito de la clase

para los estudiantes de séptimo a doceavo grado

Electiva de AVID. Ellos ayudan al maestro de AVID

que desean asistir a una universidad de cuatro

a facilitar el acceso de los estudiantes al plan de

años. Este programa está diseñado para los

estudios riguroso.

estudiantes que son capaces de completar el
currículo de preparación para la universidad pero

Familia

necesitan ayuda, ya que abordan clases más

Las familias son un componente esencial para el

rigurosas que los guiaran hacia una carrera

éxito de los estudiantes de AVID. Ellos están

universitaria exitosa y más allá. Los componentes

invitados a participar en los Talleres Familiares de

principales de AVID son: instrucción académica,

AVID, en donde pueden aprender estrategias

servicios de tutoría universitaria, habilidades de

para ayudar a los estudiantes a nivel académico.

organización y un enfoque en las habilidades de

También se les incentiva a mantener un contacto

razonamiento avanzado.

regular con el maestro de AVID.

~ AVID en la Primaria ~
Comunidad
La instrucción AVID en la primara tiene un

Las universidades y negocios locales demuestran

enfoque sistemático comenzando desde de sexto

su apoyo a AVID de diferentes formas

grado hasta los grados inferiores.

académicas. Los negocios locales apoyan a AVID

Las estrategias de enseñanza incluyen:
• Enfoque en las habilidades para tomar notas

a través de Noches Informativas Familiares, visitas

• Establecimiento de Metas/Objetivos

clase y compromisos financieros para las

• Organización de Carpetas

capacitaciones de AVID. Las universidades

• Lectura/Escritura para Aprender

locales proporcionan tutores universitarios para

• Grupos Cooperativos

AVID.

a las universidades, materiales para los salones de

• Destrezas de Pensamiento Elevadas y
Habilidades de Cuestionamiento.
Estudiantes
Los estudiantes de AVID están registrados en
clases rigurosas en sus escuelas, tales como AP
(Avanzadas), Honores y clases de preparación
para la universidad, así como también, en una
clase Electiva AVID la cual es enseñada por un
maestro AVID capacitado.

Feria Universitaria AVID En Busca del Éxito
Servicios y Proyectos AVID para el
Aprendizaje

Maestros
El sistema AVID cuenta con un grupo de maestros
innovadores y coordinadores del sitio
comprometidos a satisfacer las necesidades de
los estudiantes de AVID. Ellos trabajan juntos para
organizar el plan de estudios y las actividades
rigurosas que mantienen a los estudiantes
comprometidos en un entorno exigente. Los
maestros de AVID también trabajan con el plan
de estudios de las Escuelas Públicas de Worcester
y los consejeros para guiar a los estudiantes
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