
 

 

¿Qué es AVID? 

 AAdvancement (adelanto) 

VVia
 

IIndividual
 

DDetermination (determinación) 
 Un programa que prepara estudiantes para ser 

elegibles para asistir un colegio o universidad de 
cuatro años al recibirse de la secundaria con apoyo e 
instrucción académica. 

 Una mentalidad de preparación y alistamiento para el 
colegio o universidad. 

 Una gran familia trabajando juntos para realizar sus 
metas. 

 

PPeerrffiill  EEssttuuddiiaannttiill  ddee  

EEllkkhhoorrnn  AAVVIIDD 

Un estudiante de Elkhorn AVID es alguien quien pueda… 
 

 Tener calificaciones de promedio y pueda beneficiar 
de apoyo para convertirse en un estudiante excelente. 

 Beneficiarse de apoyo aumentado de amigos, adultos, 
y personas positivas. 

 Ser sub-representado en colegios y universidades. 
 Ser de un antecedente de bajos ingresos. 
 Demuestre motivación y determinación para éxito 

académico y social. 
 Demuestre actitud positiva y comportamiento para 

éxito académico y social. 
 Tener calificaciones básicas en matemáticas y artes de 

lenguaje. 
 Ser de primera generación familiar en asistir la 

universidad o colegio en los Estados Unidos. 
 Tener una circunstancia especial. 

 

Como hacer solicitud 

 Recoja una solicitud de un maestro de AVID 
 Complete y someta la solicitud antes de la fecha 

debida 
 Reciba cartas de recomendación de 2 maestros 
 Complete una entrevista 

* Completar el proceso no garantiza entrada 
 

FFoorrmmaacciióónn  ddee  EEqquuiippooss//FFaammiilliiaa 

En AVID trabajamos bastante, pero también hacemos 
tiempo para diversión entre nosotros. 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

LLaa  CCllaassee  AAVVIIDD  

 

 WWriting (escritura) 

IInquiry (investigación) 

CCollaboration (colaboración) 

RReading (lectura) 
 

 Apuntes Cornell  
 Reportes  de Progreso Semanal 
 Pensamiento/Lectura Crítica 
 Organización 
 Reflexión 
 Investigación de Careras/Universidades 
 Tutoriales 
 Tutoría de Diferentes Edades 
 Formación de Equipos/Familia 
 Hablar en Público 
 Liderazgo 
 Actividades Extra Curricular 
 Servicio a la Comunidad 
 Sillas Filosóficas 
 Habladores Invitados 
 Seminario Socráticos 
 Planes de 6, 5 y 4 Años 
 Requisitos Universitarios 
 Giras de Universidades 
 Playeras/Sweters de 8tavo  

 
 
 

  

AVID coloca estudiantes de promedio académico en 
clases avanzadas y los reta a llegar a su potencia 
máxima. 

 
 



 

 

¿¿PPoorr  qquuéé  AAVVIIDD??  

 
“AVID en Elkhorn es una familia. AVID me ha ayudado mejorar en 
tantas maneras. Es por AVID que sé que voy a tener un gran futuro.” 

-Kassandra Contreras, Clase de 2018 
 
“AVID es una experiencia que te cambia la vida. AVID me ha ayudado 
en muchas maneras como calificaciones, organización, y más.” 

-Guillermo Ólmos, Clase de 2018 
 
“…porque estoy en AVID, tengo que hacer más esfuerzo que alguien 

más. Sé qué AVID me ayudará en ir a la universidad y sobresalir.” 
-Israel Cedeño, Clase de 2016 

 
“AVID me hizo realizar qué importante es la escuela. Sé que AVID me 
va preparar para ir a la universidad.” 

-Cynthia G. López, Clase de 2016 
 
”AVID me ha ayudado en mi vida de 6to-8tavo grado. Me ha dedicado a 
la escuela y empezar en hacer mis sueños realidad.” 

-Eric Arauza, Clase de 2015 
 
“Mi sueño es muy grande, pero se que lo puedo hacer, especialmente 
con el apoyo de AVID.  AVID también me ha enseñado como ser un 
líder, como ser organizada, y ahorrar tiempo para lo importante.” 

-Vanessa Mendoza, Clase de 2015 
 
 

¿¿PPoorr  qquuéé  eennsseeññaass  AAVVIIDD?? 

 
“Enseño AVID porque mi maestra de 2do año me dijo a mi y a mis 
padres que yo nunca podría ir a la universidad. Continuo enseñado 
AVID para tratar de dar el ejemplo a estudiantes de minorías y bajos 
ingresos que ellos también pueden recibirse de una universidad.” 
-Anselmo Marín 
 
“Los veo (estudiantes) en el año 12 hablando con sus maestros como 
AVID les ayudó y les dio las oportunidades en que siempre han soñado 
y ahora son posible.” 
-David Baggs 
 
“Determinación es en lo que yo creo. Todos pueden tener éxito si creen 
que lo pueden tener … Es por AVID donde puedo demostrarles a los 
estudiantes las posibilidades, los sueños.” 
-Betsy Erickson 
 
 
 
 
 
 

 

EEqquuiippoo  ddee  EEllkkhhoorrnn  AAVVIIDD  

 

Administradoras 

 Lisa Smith, Directora 
 Shirley Ramírez, Sub-Directora 

 
Coordinadora 

 Betsy Erickson 
 

Maestro(a)s 

 David Baggs 
 Anselmo Marín 
 Marisela Romero 
 Katie Vellanoweth 

 
Maestro(a)s de Equipo 

 Erika Alvarado, 4to Año 
 Jaime Avelar, 4to Año 
 Christy Chapman, 4to Año 
 Amanda Garza, 5to Año 
 David Baggs, Inglés 7mo 
 Marisela Romero, Inglés 8tavo 
 Katie Vellanoweth, Inglés 6to 
 Marci Schrader, Historia 6-8 
 Carmen Wright, Matemáticas 8tavo 
 Betsy Erickson, Educacion Física 4-8 
 Anselmo Marín, Ciencia 6-8 

 

PPaarraa  mmááss  iinnffoorrmmaacciióónn……  

Visítenos en elkhorn.wusd.k12.ca.us/avid 
De nos un ‘like’ en Facebook: Elkhorn AVID 

 
 

WWaasshhiinnggttoonn  UUnniiffiieedd  SScchhooooll  DDiissttrriicctt  

Elkhorn Village Elementary School 

750 Cummins Way 
West Sacramento, CA 95605 

 

                    EEllkkhhoorrnn  VViillllaaggee  

      EElleemmeennttaarryy  SScchhooooll  

CCoolllleeggee  DDeetteerrmmiinneedd!!  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AAdvancement
 

VVia
 

IIndividual
 

DDetermination
 

 
Un programa reconocido nacionalmente por 
ayudar estudiantes enfrentar los obstáculos de 
la educación y alcanzar el sueño de asistir el 
colegio o la universidad. 
 

 

Coordinadora de Elkhorn AVID 

Betsy Erickson 
(916) 375-7670 

berickson@wusd.k12.ca.us 


