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El Éxito Comienza Aquí AVID es un programa y una manera de enseñar 
que ayuda a los estudiantes aprender formas 
que les ayudarán a empoderarse a sí mismos, 
dándoles mejores oportunidades para el éxito 
en la escuela y en sus vidas. 

1. Cómo organizar su vida académica y trabajo, 
para que sea más eficiente y efectivo
2. Cómo trabajar con otros en una manera que 
los empodere a todos en el proceso del 
aprendizaje
3. ¿Cómo hacer preguntas para mejor 
completamente captar en su propio 
aprendizaje y entendimiento
4. Cómo mejorar sus habilidades de lectura y 
escritura para que puedan recibir lo mejor de 
sus experiencias de aprendizaje, para toda una 
vida

AVID les dice a estas herramientas "WICOR" 
Writing to Learn (Escribiendo para Aprender) 
Inquiry (Interrogante) 
Collaboration (Colaboración) 
Organization (Organización) 
Reading to Learn (Leyendo para Aprender)

¿Qué es AVID? 

¿Cuáles ?herramientas? aprenden los 
estudiantes? 

Luther Elementary
10123 Connecticut Ave.

Live Oak, CA 95953
(530) 695-5450

www.lousd.k12.ca.us

AVID en la Primaria Luther
"En la Primaria Luther, nosotros 
creemos que más estudiantes 
estarán preparados para la 

universidad y para una carrera si 
ellos piensan críticamente, 

trabajan colaborativamente, y 
demuestran una mentalidad de 

crecimiento" 

Luther Elementary
10123 Connecticut Ave.

Live Oak, CA 95953
(530) 695-5450

www.lousd.k12.ca.us

Logro Aprobado, Ventaja de Toda una Vida 

La misión de AVID es serrar el 
hueco del logro para ayudar a 
todos los estudiantes a estar 

preparados para la universidad 
y para una carrera para que 

puedan ser más exitosos en una 
sociedad global. 

 Práctica una M ental idad de Crecimiento 

En vez de esto? Trata de pensar

Yo no soy bueno 
para esto 

Esto es muy difícil 

Voy a fallar 
(y eso está mal) 

Esto es suficiente, me 
doy por vencido. 

Esto es imposible. 

No soy lo 
suficientemente 
inteligente.

¿Qué puedo hacer mejor? 

¡Esto requiere algo de 
esfuerzo! 
El fracaso me ayuda a 
aprender y mejorar. 

Yo aún puedo mejorar. 

Yo puedo intentar usar 
una estrategia diferente. 
¿En qué más puedo 
mejorar/hacerlo mejor? 



Escribiendo para Aprender

WICOR en Acción

Herramientas de reflexión tales como diarios, resúmenes de reflexiones, y 
Registros DLIQ  (¿Qué Hice, Aprendí, Encontré Interesante, Cuáles 
Preguntas Tengo?) se usan para animar a los estudiantes a que  vayan más 
profundo, piensen acerca de su propio proceso de aprendizaje.  También a 
ellos se les proveen pasos en el proceso de escritura para que aprendan a 
mejor comunicarse, personalmente, y académicamente. 

A los estudiantes se les pide que interroguen o, en otras palabras, hagan preguntas 
mientras pasan por el proceso de aprendizaje.  Haciendo esto, alguien está más 
propuesto a captar y ser más responsable por su aprendizaje de toda una vida.  
Yendo más profundo, los estudiantes comienzan aprender ?niveles? diferentes de 
interrogantes, aprenden a cómo hacer preguntas fundamentales al igual que 
preguntas complejas. 

Participación significativa con otros ayuda a fomentar un entendimiento 
más profundo de un tema en particular.  Escuchando, reflexionando, y 
comunicándose con otros, los estudiantes están expuestos a formas 
múltiples de ver las cosas en el mundo al igual que les da un sentido de 
apoyo de los que están alrededor de ellos.  

Aprendiendo la habilidad para organizar los pensamientos, ideas, o trabajo 
de uno mismo, el potencial aumenta tremendamente.  Los estudiantes 
utilizan pensamiento hacia delante, planeación, y pasos prácticos 
organizacionales que les permite mejor usar su tiempo y energía.  Esta 
habilidad es una pieza crítica para la ejecución de las otras herramientas 
encontradas en WICOR.

Interrogante

Colaboración

Organización 

Aprendiendo para leer es crítico para el éxito, sin embargo, LEYENDO 
PARA APRENDER es de igual importancia.  Los estudiantes deben 
saber cómo tomar cualquier pieza de material escrito y separarlo de 
una manera para que tomen las piezas de información más valiosas  
para ellos.   

Leyendo para Aprender 


