
 

 

 

 
 
Queridos padres y tutores, 
El segundo semestre del año escolar 2017-18 , el programa  AVID ha 
tenido un comienzo muy ocupado. Los estudiantes se han reunido con su 
consejera, la Sra. Gwen Lopez, para elegir cursos para el próximo año 
escolar y los alumnos de 12 grado ( Seniors)  se están preparando para 
tomar una decisión final sobre una universidad para el próximo año. El 
comienzo del nuevo semestre es un buen momento para que los 
estudiantes comiencen de nuevo en sus clases. Los estudiantes no 
deberían esperar hasta tener problemas en una clase para buscar ayuda 
adicional o buscar un tutor. Los maestros y tutores están disponibles en todo momento durante el día para 
asegurarse de que los estudiantes no se queden atrás a principios del semestre. Los estudiantes pueden 
buscar ayuda durante el almuerzo en el Study Cafe o Math Lab, y los tutores  están disponibles antes y 
después de la escuela. Además, los maestros de cada materia están disponibles en el media Center  los 
períodos  1-3 y 8. La asistencia también es extremadamente importante para el éxito del estudiante. Puede ser 
tentador extender las vacaciones de primavera por unos días, tomar vacaciones durante los meses de invierno 
o quedarse en casa cuando hace frío, pero cada día de instrucción perdida se suma a los grandes déficits en el 
aprendizaje y los logros del estudiante. Los resultados de una investigación muestra que los estudiantes que 
pierden el 10 por ciento de la escuela, o dos días por mes, muestran un progreso académico negativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



¿Dónde puede mi estudiante prepararse para el SAT / 
ACT? 
Durante su  año de Junior, los estudiantes de AVID realizan la preparación de 
exámenes todos los miércoles hasta el dia del  examen SAT el 10 de abril. Sin 
embargo, recomendamos que los estudiantes continúen preparándose fuera 
de clase durante su año de Junior. Aquí hay algunos recursos disponibles en 
MHS 

● El Centro de Alfabetización y el Laboratorio de Matemáticas de MHS 
Disponible gratis para los estudiantes, el Centro de Alfabetización y el Laboratorio de 

Matemáticas ofrecerán sesiones de una hora antes y después de la escuela en febrero y marzo 
para ayudar a los estudiantes a comprender mejor la estructura del SAT. Estas sesiones ayudarán a 
los estudiantes a conocer las secciones de lectura, escritura / lenguaje y matemáticas del examen 
SAT. 
Contacto: hbabowice@d120.org o agrig@d120.org 

● Naviance 
Una fuente  disponible en línea gratis para los estudiantes; todos los estudiantes de MHS 

pueden acceder a la preparación personalizada de SAT Test a través de su cuenta de Naviance. Las 
opciones incluyen la creación de un plan de estudio, juegos de preparación para exámenes, 
debates abiertos, lecciones específicas, tarjetas didácticas, preguntas prácticas, exámenes de 
práctica y más. La preparación se personaliza en función de la fecha de la próxima prueba y los 
resultados anteriores. Los estudiantes simplemente necesitan iniciar sesión en su cuenta Naviance 
a través del enlace en d120.org y hacer clic en el enlace "Naviance Test Prep" en el lado izquierdo 
de la pantalla. 
Contacto: El consejero de su estudiante o el CCRC (B103) 

● Recursos en línea 
○ khanacademy.org/sat: ¡Conéctese a su cuenta de College Board para recibir recursos de 

preparación de exámenes personalizados y comentarios sin cargo! 
○ collegeboard.org, pruebas de práctica de SAT: 6 pruebas gratuitas de práctica en línea 

Follow us @MundeleinAVID 


