
 

 

 

 
 
Queridos padres y tutores, 

El segundo semestre pasó volando muy rápido, y es difícil creer 
que estamos llegando al final del año escolar 2017-18. Todas las clases de 
AVID estuvieron ocupadas los últimos meses viajando a universidades 
dentro y fuera del estado. Los estudiantes de Junior AVID realizaron el 
viaje anual durante la noche para visitar la escuela en Indiana. No solo 
visitaron tres universidades diferentes, sino que también experimentaron 
el centro de la ciudad Indianápolis. La clase de primer año visitó la 
Universidad de Depaul y los estudiantes de segundo año viajaron a 
Milwaukee para recorrer Marquette. Alentamos a nuestras familias de 
AVID a continuar visitando las universidades locales durante los meses de verano. Es particularmente 
importante que los Juniors visiten cualquier universidad que planean aplicar para el próximo año. Nuestros 
estudiantes de AVID se preparan para terminar el año con fuerza preparándose para sus proyectos y 
exámenes finales. El día de 8 periodos fue una transición para todos este año, pero en general estamos muy 
orgullosos de cómo nuestros estudiantes se enfrentaron al desafío de administrar una mayor carga de cursos. 
El 1 de mayo, honramos los logros de los Seniors que se graduaron con una cena de celebración. Los Seniors 
de AVID invitaron a un maestro que tuvo un impacto en su educación en Mundelein a unirse a ellos para 
celebrar con sus familias. Ruben Camargo y Janet Salgado recibieron el premio de crecimiento de mentalidad 
Kayla Gonzalez y Andrea Amador recibieron el premio de Excelencia Academica, y Evan Salazar y Kayla 
Gonzalez recibieron el Premio de Liderazgo. Estos premios fueron elegidos por los maestros de último año y 
reconocen a los estudiantes de AVID que hicieron todo lo posible durante su carrera en la escuela secundaria. 
A los estudiantes también se les presentaron sus bandas de  AVID para usarlos en la graduación. Fue un 
evento increíble para conmemorar el arduo trabajo y la dedicación de nuestros graduados de 2018. 

  
 
 
 
 
 

 
 



¡No mas  Escuela! ¿Cómo aprovechamos al máximo el verano? 

El verano es un buen momento para que su estudiante se relaje y se libere del rigor de la tarea, las pruebas y los 
proyectos, pero también es importante que utilicen su tiempo libre para trabajar hacia el logro de sus objetivos 
universitarios. Aquí hay una lista de algunas cosas que los estudiantes y sus familias pueden hacer durante el verano: 

1. Visite colegios y universidades: con tantas universidades y colegios a 3 horas de distancia, el verano es el 
momento oportuno para hacer una visita familiar para explorar sus campus. Todas las universidades reciben 
a los visitantes durante el verano, y las familias pueden organizar un recorrido llamando a la oficina de 
admisiones. 

2. Voluntariado o trabajo: los estudiantes pueden comenzar a ahorrar dinero para sus gastos universitarios 
consiguiendo un trabajo durante el verano, o pueden ser voluntarios en organizaciones que se ajusten a sus 
intereses profesionales. 

3. Asista a un taller o programa de verano: muchas universidades ofrecen programas de verano gratuitos o de 
bajo costo para ayudar a los estudiantes a prepararse para la universidad o profundizar en los campos 
profesionales que eligieron. 

4. Trabajar en la preparación de SAT / ACT: el verano es un buen momento para trabajar en la preparación de 
exámenes porque los estudiantes no tienen otras tareas o asignaciones para balancear. La preparación de 
exámenes gratis está disponible a través de khanacademy.org. 

5. Hable sobre planes futuros: siéntese como familia y discuta en qué parte del proceso de la universidad  se 
encuentra su hijo, su plan de preparatoria de cuatro años, ideas para escuelas y finanzas. ¡Puede parecer que 
la universidad está muy lejos, pero estará aquí antes de que te des cuenta! 

CUANDO HAGA PLANES DE VACACIONES PARA EL PRÓXIMO AÑO, ASEGÚRESE DE NO PERDER CLASES VOLVER 
TARDE DURANTE LAS VACACIONES DE  INVIERNO O DESCANSO DE PRIMAVERA. CADA DÍA DE CLASE PERDIDA 
CONDUCE A UNA MAYOR PROBABILIDAD DE FALLAS ESTUDIANTILES. ES DIFÍCIL MANTENERSE EN EL CAMINO 

CUANDO UNO  ESTÁ AUSENTE 

Follow us on twitter @MundeleinAVID 


