
 

 
Escuela Secundaria Charles E. Jordan 

6806 Garrett Road 

Durham, North Carolina 27707 

 

Aplicación AVID  
¿Qué es AVID? 
Avance a través de la determinación individual o “Avance Via Individual Determination” (por sus siglas en inglés AVID) 

es un programa selectivo, aclamado a nivel nacional, que busca desafiar y apoyar a los estudiantes en su camino para 

asistir a una universidad o colegio de cuatro años. AVID emplea planes de estudio y estrategias respaldados por la 

investigación para garantizar que los estudiantes tengan éxito en sus clases actuales y en sus oportunidades académicas 

futuras. AVID coloca a sus estudiantes en clases avanzadas y les proporciona profesores AVID capacitados en sus cursos 

de contenido y acceso a tutoría gratuita. AVID trabaja en estrecha colaboración con las familias para fomentar una 

comunidad de aprendizaje fuerte y alienta a los estudiantes a ser activos y participar en actividades extracurriculares. En la 

graduación, la meta del Programa AVID de la Escuela Secundaria Jordan es que los estudiantes estén listos para asistir a 

una universidad de cuatro años con una beca. 
 

¿Quién califica para el programa AVID de la Escuela Secundaria Jordan? 
• Cualquier estudiante con al menos un grado promedio ponderado de 2.25 (GPA) 

• Cualquier estudiante que sea un estudiante universitario de primera generación (esto significa que 

cualquier estudiante cuyo padre o tutor no asistió a una universidad o colegio de cuatro años) 

• Cualquier estudiante que tenga la motivación y el deseo de asistir a una universidad o colegio de cuatro 

años con una beca 

• Cualquier estudiante que esté dispuesto a comprometerse a inscribirse en cursos rigurosos de 

preparación universitaria. 

Tenga en cuenta: AVID en la Escuela Secundaria Jordan es un programa selectivo y el envío de la solicitud no 

garantiza la selección. Las solicitudes incompletas no pueden ser evaluadas. 

 

Por favor imprima legiblemente (claramente): 
Nombre del Estudiante: __________________________________________________________ 

Nombre del Padre/Tutor: _________________________________________________________ 

Dirección de la casa: ____________________________________________________________ 

Ciudad: _________________________________________   Código Postal: ________________ 

Teléfonos celulares o de trabajo del Padre o Tutor: ______________ Tel. casa: ______________ 

Correo electrónico del estudiante: __________________________________________________ 

Correo electrónico del Padre o Tutor: _______________________________________________ 

 



Marque con un círculo a los miembros de su familia que se hayan graduado de un colegio o universidad de 

cuatro años: 

 

Mamá Papá Hermana / Hermano / Abuelo Otro: ______________ Otro: _______________ 

 

Tenga en cuenta: se espera que los estudiantes completen las preguntas de respuesta corta y la muestra 

de escritura por su cuenta y sin la ayuda de los padres, tutores, maestros u otros adultos. Los estudiantes 

pueden completar la solicitud en inglés o en español. 

 

Preguntas de respuesta cortas 

 
1. ¿Cuáles son sus planes para el futuro? Por favor concéntrese en cuáles serán sus planes después de la graduación 

de Jordan. 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué necesitas para lograr el objetivo de asistir a una universidad o colegio de cuatro años con una beca? 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿En qué actividades extraescolares (banda, deportes, coro, baile, teatro, clubes, etc.) le gustaría participar? Por 

favor liste al menos dos. Siéntase libre de listar las actividades en las que ya está participando. 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



4. ¿Cuál cree que es su área / materia académica más sólida? ¿Por qué?   

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Tenga en cuenta: se espera que los estudiantes completen las preguntas de respuesta corta y la muestra 

de escritura por su cuenta y sin la ayuda de los padres, tutores, maestros u otros adultos. Los estudiantes 

pueden completar la solicitud en inglés o en español. 
 

 

Muestra de escritura de aplicación AVID 

Escriba un ensayo de un párrafo en una de las siguientes preguntas / temas: 

 

 Explique un problema que hayas visto en la Escuela Secundaria Jordan y cómo podría solucionarse. 

 Describa nuestra sociedad a los extraterrestres que acaban de aterrizar en la Tierra. 

 Explique lo que significa ser educado. 

 

Intente seguir este formato: 

 Comience el párrafo con una idea principal frase de introducción 

 Use al menos tres puntos / temas (cada uno de estos puntos / temas debe tener su propia oración) 

 Termine el párrafo con una oración de conclusión.  

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 



Escuela Secundaria Jordan - Programa AVID 

Formulario de recomendación para profesores de Inglés / Estudios 

Sociales 

 
Tenga en cuenta: este formulario debe ser completado por un profesor de inglés o de estudios sociales 

 

Nombre del estudiante: ___________________ Maestro que lo recomienda: ________________ 

 

¿Qué es AVID? 
Avance a través de la determinación individual o “Avance Via Individual Determination” (por sus siglas en inglés AVID) es un 

programa selectivo, aclamado a nivel nacional, que busca desafiar y apoyar a los estudiantes en su camino para asistir a una 

universidad o colegio de cuatro años. AVID emplea planes de estudio y estrategias respaldados por la investigación para garantizar 

que los estudiantes tengan éxito en sus clases actuales y en sus oportunidades académicas futuras. AVID coloca a sus estudiantes en 

clases avanzadas y les proporciona profesores AVID capacitados en sus cursos de contenido y acceso a tutoría gratuita. AVID trabaja 

en estrecha colaboración con las familias para fomentar una comunidad de aprendizaje fuerte y alienta a los estudiantes a ser activos y 

participar en actividades extracurriculares. En la graduación, la meta del Programa AVID de la Escuela Secundaria Jordan es que los 

estudiantes estén listos para asistir a una universidad de cuatro años con una beca. 

 

¿Quién califica para el programa AVID de la Escuela Secundaria Jordan? 
• Cualquier estudiante con al menos un grado promedio ponderado de 2.25 (GPA) 

• Cualquier estudiante que sea un estudiante universitario de primera generación (esto significa que cualquier estudiante cuyo 

padre o tutor no asistió a una universidad o colegio de cuatro años) 

• Cualquier estudiante que tenga la motivación y el deseo de asistir a una universidad o colegio de cuatro años con una beca 

• Cualquier estudiante que esté dispuesto a comprometerse a inscribirse en cursos rigurosos de preparación universitaria. 

Por favor devuelva este formulario de recomendación a Jessica Redmond antes del viernes, 24 de mayo. 

Por favor no devuelva el formulario al estudiante. 

 

A continuación, base sus calificaciones en el comportamiento del estudiante en su clase durante este año escolar. 

Rasgo Por encima del 
promedio 

Promedio Por debajo del 
promedio 

Motivación individual 3 2 1 

Disposición para colaborar con los demás. 3 2 1 

Asistencia 3 2 1 

Preparación para la clase 3 2 1 

Participación en clase 3 2 1 

Busca ayuda cuando la necesita 3 2 1 

Cualidades de liderazgo 3 2 1 

Comportamiento en el aula de clase 3 2 1 

Posee la habilidad y el impulso para eventualmente tomar cursos 
avanzados 

3 2 1 

 

Puntaje total (suma de las nueve calificaciones): ________ Firma del maestro: ______________ 
¡Continua atrás!! →  



Utilice el espacio a continuación para explicar las calificaciones de "1-Promedio inferior" que proporcionó: 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Escuela Secundaria Jordan - Programa AVID 

Formulario de recomendación del maestro 
Tenga en cuenta: este formulario puede ser completado por cualquier maestro de la Escuela Secundaria Jordan 

 

Nombre del estudiante: _________________ Maestro que lo recomienda: __________________ 

 

¿Qué es AVID? 
Avance a través de la determinación individual o “Avance Via Individual Determination” (por sus siglas en inglés AVID) es un 

programa selectivo, aclamado a nivel nacional, que busca desafiar y apoyar a los estudiantes en su camino para asistir a una 

universidad o colegio de cuatro años. AVID emplea planes de estudio y estrategias respaldados por la investigación para garantizar 

que los estudiantes tengan éxito en sus clases actuales y en sus oportunidades académicas futuras. AVID coloca a sus estudiantes en 

clases avanzadas y les proporciona profesores AVID capacitados en sus cursos de contenido y acceso a tutoría gratuita. AVID trabaja 

en estrecha colaboración con las familias para fomentar una comunidad de aprendizaje fuerte y alienta a los estudiantes a ser activos y 

participar en actividades extracurriculares. En la graduación, la meta del Programa AVID de la Escuela Secundaria Jordan es que los 

estudiantes estén listos para asistir a una universidad de cuatro años con una beca. 

 

¿Quién califica para el programa AVID de la Escuela Secundaria Jordan? 
• Cualquier estudiante con al menos un grado promedio ponderado de 2.25 (GPA) 

• Cualquier estudiante que sea un estudiante universitario de primera generación (esto significa que cualquier estudiante cuyo 

padre o tutor no asistió a una universidad o colegio de cuatro años) 

• Cualquier estudiante que tenga la motivación y el deseo de asistir a una universidad o colegio de cuatro años con una beca 

• Cualquier estudiante que esté dispuesto a comprometerse a inscribirse en cursos rigurosos de preparación universitaria. 

Por favor devuelva este formulario de recomendación a Jessica Redmond antes del viernes, 24 de mayo. 

Por favor no devuelva el formulario al estudiante. 

 

A continuación, base sus calificaciones en el comportamiento del estudiante en su clase durante este año escolar. 

Rasgo Por encima del 
promedio 

Promedio Por debajo del 
promedio 

Motivación individual 3 2 1 

Disposición para colaborar con los demás. 3 2 1 

Asistencia 3 2 1 

Preparación para la clase 3 2 1 

Participación en clase 3 2 1 

Busca ayuda cuando la necesita 3 2 1 

Cualidades de liderazgo 3 2 1 

Comportamiento en el aula de clase 3 2 1 

Posee la habilidad y el impulso para eventualmente tomar cursos 
avanzados. 

3 2 1 

 

Puntaje total (suma de las nueve calificaciones): ________ Firma del maestro: ______________ 
 

Continua atrás! → 
 

 



Utilice el espacio a continuación para explicar las calificaciones de "1-Promedio inferior" que proporcionó: 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________



 


