PANORAMA
AVID, siglas en inglés de Avance Mediante la Determinación Individual,

fue fundado en 1980 y ha sido implementado en +7,000 escuelas y 47 estados
de EE. UU. y en escuelas de DoDEA, Canadá y Australia.

 Capacita a los educadores para
que hagan que el aprendizaje sea
más efectivo a través de salones
de clases interesantes, rigurosos
y colaborativos

Hoy...

+80,000

+2 millones

EDUCADORES
CAPACITADOS

ESTUDIANTES
BENEFICIADOS
ANUALMENTE

 Fomenta la participación de
todos los maestros y el personal
para promover el éxito de los
estudiantes
 Desarrolla aprendices
resilientes de por vida ofreciendo
apoyo académico y social

En el 2017–18, AVID trabajó con…

+7,000

ESCUELAS DE K–12

62

INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN
SUPERIOR

ESTUDIANTES DE SECUNDARIA (GRADOS 6–12)

<50% Hispanos
<22% Blancos
<15% Negros
<7% Otros
<5% Asiáticos

64

%

DE BAJOS RECURSOS
(almuerzos gratis o a precio reducido)
AVID. (2018). Recopilación de información de
los estudiantes AVID de secundaria:
N = 505,081 [base de datos electrónica].

los requisitos de ingreso de las
Promoción AVID 2018 — 94% completó
instituciones de educación superior de cuatro años

95%
RESULTADOS
IMPRESIONANTES
EN TODOS LOS
SUBGRUPOS DE asiáticos
ESTUDIANTES4 n = 3,290

96%

negros o
afroamericanos

Sistema AVID de
Preparación Universitaria:

93%

hispanos
o latinos
n = 28,555

94%

blancos

(no hispanos)
n = 6,708

93

%

otros*

n = 3,214

 Aumenta el nivel de dificultad y
los logros estudiantiles
 Crea una cultura universitaria
en toda la escuela

Resultados impresionantes
en los estudiantes
graduandos de
AVID Elective 2018:



reportó que planifica asistir a una institución
de educación postsecundaria: 59% a
una universidad de 4 años y 33%
a una institución de 2 años.

78

%

n = 6,799

*Otros incluye a los indígenas estadounidenses o nativos de Alaska, estudiantes de dos o más razas y estudiantes que no respondieron.
(AVID 2018). Recopilación de información de los graduandos AVID: N = 48,566 [base de datos electrónica].

AVID cierra la brecha de logros de TODOS los estudiantes.

reportó tomar por lo menos una clase rigurosa
(por ej., AP®, IB® y/o Cambridge®).
AVID. (2018). Recopilación de información de los graduandos
AVID: N = 48,566 [base de datos electrónica].

AVID es una organización sin fines de lucro que provee estrategias comprobadas a los educadores basadas
en el mundo real para acelerar el rendimiento de los estudiantes subrepresentados para que estos
estudiantes, y todos los estudiantes del campus, tengan éxito en la universidad, en su profesión y en su vida.
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92

%

www.avid.org

