
 

 

 

 

Queridos Padres y Encargados, 

Es difícil de creer, pero ya estamos en la mitad del primer semestre del 

año escolar. Las clases del noveno año continúan su trabajo en la toma de 

notas y la organización con sus carpetas y trabajan en cómo hacer 

preguntas de mayor nivel con sus Formularios de Solicitud de Tutoría. Los 

estudiantes de décimo grado están comenzando su unidad en carreras. 

Tendrán la oportunidad de entrevistar y seguir a un profesional en un 

campo que les interesa seguir después de la universidad. Los Juniors están 

preparando presentaciones sobre manejo del tiempo para los estudiantes 

freshmen de Inglés y clases de Estudios Sociales. También comenzarán la 

preparación SAT / ACT todos los miércoles hasta abril para prepararse para 

el examen. Los miércoles se alternarán entre  matemáticas y la práctica de 

lectura. Finalmente, los Seniors están terminando las solicitudes para la 

universidad y comenzando con las solicitudes de becas. Este mes, los estudiantes de décimo grado visitaron 

Carthage y los estudiantes de noveno grado visitaron Northwestern. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Andrea Amador: Coe College; Iowa State 
Ruben Camargo: Coe College 
Kayla Gonzalez: Coe College 
Jacky Leon: Eastern Illinois University 
Mireya Ortega: Western Illinois University; Aurora University 
Brenda Ramirez: Aurora University; Iowa State 



Entonces, ¿cuál es el asunto con la carpeta AVID? 

La carpeta negra grande es una parte esencial del programa AVID. Una de las características de los 

estudiantes exitosos es la capacidad de organizarse y planificar el futuro. La carpeta AVID es el 

método que utilizamos para ayudar al alumno a aprender 

herramientas organizativas, como mantener sus papeles de 

clase y notas en orden, anotar las tareas en su cuaderno, tener 

papel extra a mano y tener siempre los útiles escolares que necesita. Nuestro 

objetivo es que las mochilas para estudiantes de AVID no se parezcan a las de otros 

estudiantes, un lío desorganizado lleno de papeles de clase que nunca podrán 

encontrar. Las carpetas AVID se clasifican los viernes cada semana. Incluido en su 

calificación  están sus notas de Cornell y los registros de aprendizaje de la semana en 

cada clase, su planificador académico, la organización de la carpeta que incluye no 

papeles sueltos y pestañas para cada tema, y su bolsa de lápices con materiales académicos.  

 

 

 

 

 

Follow us @ MundeleinAVID 


