
 

 

 

 

Queridos padres y guardianes, 

El año escolar 2017-18 está en pleno apogeo, y hemos estado muy 
ocupados en el programa AVID. Las clases de estudiantes de primer 
año están trabajando en sus habilidades para tomar notas, organización 
de sus carpetas y aprender a hacer buenas preguntas con sus 
formularios de solicitud de tutorías. Los estudiantes de segundo año 
están trabajando en el aprendizaje de diferentes habilidades ACTIVAS 
de estudio para ayudarles a tener éxito a medida que toman cursos más 
rigurosos. Los Juniors están trabajando en sus habilidades de manejo de 

tiempo para ayudarles a 
mantenerse productivos 
durante el ocupado año 
Junior. También tomarán 
el PSAT / NMSQT el 11 
de octubre para 
ayudarles a prepararse 
para el SAT esta 
primavera. Por último, 
los Seniors  están 
solicitando a las 
universidades y 
comenzarán  con FAFSA 
en breve. Ya hemos 
visitado varios colegios 
este otoño, incluyendo la 
Universidad Loyola, la Universidad Dominican, la Universidad de 
Chicago, la Universidad de Wisconsin Milwaukee. En octubre, los 
estudiantes de segundo año visitarán Carthage y los estudiantes 
de primer año visitarán Northwestern. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

¿Por qué Notas de Cornell? 

En AVID, todos los estudiantes deben usar un sistema enfocado de 
tomar notas para ayudarles a tomar mejores notas, más 
organizadas y más efectivas. El propósito de las notas de Cornell 
no es el papel en el que las toman, sino el sistema y el proceso que 
usan para revisar y repasar sus notas después de la clase. El 
sistema de notas de Cornell se basa en la investigación sobre el 
cerebro y la memoria. La investigación demuestra que los 
recuerdos de los estudiantes trabajan a lo largo de una curva de 
olvido, y pierden la mayor parte de lo que aprendieron en 24 horas 
si no lo revisan. El sistema de Notas Cornell obliga al estudiante a 
revisar y repasar sus notas para evitar olvidar los recuerdos. Como 
maestros AVID requerimos que nuestros estudiantes tomen notas 
en clase, escriban preguntas en la columna izquierda, muestren 
evidencias de repeticiones (subrayen, información adicional, 
visuales, etc.) y escriban un resumen. El objetivo es que hagan una 
de estas cosas cada noche, no esperar hasta el jueves por la noche 
para hacerlas todas! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Follow us @ MundeleinAVID 


