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Estimado padre o tutor:  
Nos complace informarle sobre el programa AVID en la escuela secundaria New 

Brighton. AVID es un programa dedicado a ayudar a los estudiantes a lograr el objetivo de ir a 
la universidad. AVID, que significa Avance a través de la determinación individual, selecciona 
estudiantes brillantes y capaces que son trabajadores y tienen el potencial de alcanzar la 
excelencia académica.  

 
En la clase optativa AVID: los 

● estudiantes trabajan en organización, toma de notas y administración del tiempo. Los 
● maestros y estudiantes AVID monitorean el progreso académico y los estudiantes 

aprenden a establecer y revisar objetivos. 
● Los estudiantes universitarios dirigen grupos de tutoría, enfocándose en áreas de 

confusión y desafío. 
● Los estudiantes investigan universidades y carreras y escuchan oradores invitados. 

 
¿Qué necesito hacer ahora?  

Tómese el tiempo para completar la sección principal de esta solicitud. Además, revise 
la solicitud completa con su hijo para asegurarse de que todas las partes se completen correcta 
y completamente.  

Los estudiantes deben presentar su solicitud a más tardar el 15 de mayo de 2020. Esta 
aplicación es el primer paso en el proceso de selección. Durante la semana del 26 al 29 de 
mayo, un panel de miembros del equipo del sitio AVID realizará entrevistas programadas. 
Además, los maestros del Equipo de sitio AVID revisarán las solicitudes, las calificaciones y los 
comentarios de los maestros actuales de su hijo para asegurarse de que AVID sea una buena 
opción. Para la semana del 1 de junio, se enviarán cartas de aceptación o lista de espera a 
todos los estudiantes que entregaron una solicitud.  

Si tiene alguna pregunta, comentario o inquietud, no dude en comunicarse con nosotros 
por correo electrónico o llamar a la oficina al 831-464-5660 Ext. 493. ¡Muchas gracias por su 
atencion!  

Atentamente,  
Equipo del sitio AVID  
New Brighton Middle School  
 

LAS SOLICITUDES SON POR EL 15 DE MAYO2020 
● DESOLICITUDESTUDIANTE SOLICITUD DE 
● DEPADRE 

https://b0604f02-e839-4bb1-8ab1-f9735ab53924.filesusr.com/ugd/684dcc_3566fe186d53410baf0e7423b007b65f.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiCoS5cxJMz6UMEzWWMpMG_66p7HzKRkjyra1MLWWTZ1-ChQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSce5lrc2lHh25vQjT_6uQCAoRnCv9sKAm6OcBVljQzRgsoZUw/viewform

