
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

AVID: 
Advancement Via Individual Determination 

 

What is AVID? AVID is a course that prepares high school students to succeed and be admitted to  
a four-year college or university. (www.avid.org) 

 

Who is AVID for? AVID is designed for students who are individually determined to excel in their  
education, especially those “in the middle” with grades between As and Cs. 

 
Why should I apply to be accepted to an AVID class?  

➢ Meet and work with other driven and motivated students eager to go to 4-year universities. 
➢ AVID graduates nationwide complete college at a higher rate than non-AVID students. 
➢ Form strong, supportive relationships with your AVID classmates and teachers.  
➢ 80% of  2018 Aragon AVID graduates took at least one Advanced Placement class. 
➢ Since 2013 100% of our AVID Seniors have been accepted to four-year universities. 
➢ Aragon AVID students have received over $1 million in scholarships and grants. 

 

What do students do in AVID?   

● Visit college campuses 
● Develop organization and study skills to enhance student success 
● Improve writing skills 
● Research professional careers 
● Learn about the college admission process 
● Discover how to get financial aid & scholarships 
● Engage in team building and leadership activities 

 

Who should apply to be in AVID? Students who… 
✓ Are motivated and driven to meet their personal & academic goals. 
✓ Have a superior work ethic. 
✓ Have between a 2.5 and 3.5 GPA. 
✓ Have great attendance. 
✓ Are willing to take notes in their core academic classes. 
✓ Are in an underrepresented group and/or will be the first in their family to attend college 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

AVID: 
Advancement Via Individual Determination 

Avanzando Por Determinación Individual 
 

¿Qué es AVID? AVID es un curso que prepara a los estudiantes de la preparatoria tener éxito y 
 ser aceptados a una universidad de cuatro años. (www.avid.org) 

 

¿Para quién es AVID? AVID es diseñado para los estudiantes que tienen determinación 
individual para sobresalir en su educación, especialmente los 
estudiantes quiénes están “en medio” con notas en la escuela entre A’s  
y C’s. 

 

¿Por qué debo inscribirme en el curso de AVID?  

➢ Conocerás a y trabajarás con otros estudiantes que también están motivados quienes quieren estudiar en las 

universidades de 4 años 

➢ Los que se gradúan de AVID al nivel nacional completan la universidad con más éxito que los que no participaron en AVID.  

➢ Formarás amistades fuertes y compasivas con tus maestros y compañeros de AVID. 

➢ 80% de clase AVID del 2018 en Aragon tomó por lo menos un curso de Colocación Avanzada (AP).  

➢ Desde 2013 100% de nuestros estudiantes AVID del doceavo año han sido aceptados a universidades de 4 años.  

➢ Estudiantes AVID de Aragon han recibido más de $1 millón en becas.  
 

¿Qué hacen los estudiantes en AVID?   

● Visitar varias universidades  

● Desarrollar buenos hábitos de organización y estudiar para aumentar el éxito del 

estudiante 

● Mejorar las habilidades de escribir  

● Preparar para una carrera profesional  

● Aprender del proceso de ingreso para las universidades  

● Descubrir las fuentes para la ayuda financiera y varias becas 

● Conocer a muchos oradores públicos 

● Participar en actividades de liderazgo y cómo trabajar en un equipo  
 

¿Quién debería inscribirse en AVID?  Estudiantes… 
✓ que sean motivados para cumplir sus metas académicas  

✓ que tengan una fuerte capacidad dedicada de trabajar 

✓ que tengan entre 2.5 y 3.5 en sus reportajes de notas (G.P.A.) 

✓ que tengan buena asistencia en la escuela 

✓ que estén dispuestos a tomar buenos apuntes en sus clases académicas 

✓ que son de un grupo subrepresentado y/o serán los primeros de su familia en asistir a la universidad 

 


