Título del Curso: AVID Electivo Grado 12
Carrie Lowenbach
Teléfono # 541-416-6900 x3106
Correo Electrónico: carrie.lowenbach@crookcounty.k12.or.us
Tutoriales: Los estudiantes participaran en tutoriales dos veces por semana durante la clase AVID
electivo a partir de octubre. Cada tutorial vale 25 puntos y será calificado por los tutores de AVID y
maestros de AVID. Las calificaciones de los tutoriales se basarán en la finalización de los Formularios de
Solicitud de Tutoriales y en la participación en el tutorial.
Revisión de Carpetas: Los estudiantes mantendrán una carpeta altamente organizada con espacio para
materiales de todas las clases. Las calificaciones para las revisiones de carpetas se ganarán
semanalmente. Los encuadernadores deben incluir:
1. Hoja de tareas semanal completada
2. Notas de Cornell
3. Registros de aprendizaje
4. Calendarios semanales
5. Divisores
Plan de Estudios: Los estudiantes de AVID participarán en un plan de estudios sistemático y
cuidadosamente diseñado que construye una base de habilidades para tener éxito en las clases
rigurosas de la escuela preparatoria.
• Interacciones de clase exitosas
• Trabajo en equipo
• Gestión del tiempo
• El establecimiento de metas
• Aprendiendo estilos
• Los niveles de cuestionamiento de Costa
• Ensayo de Admisión a la Universidad
• Preparación SAT y ACT
• Sillas filosóficas
• Seminario socrático
• Estrategias para tomar exámenes
• Hablar en público
• Oradores invitados / Excursión
• Proyecto de grupo de aprendizaje de servicio
Las actividades en días de clase no tutoriales se basan en los temas enumerados anteriormente. Las
actividades están diseñadas intencionalmente para ser una combinación de actividades independientes
y grupales, así como proyectos a corto y largo plazo.
Escala de Calificaciones:
A : 100-93 B+:89-88 C+: 79-78 D+:69-68 A-: 92-90 B : 87-83 C : 77-73 D : 67-60 B-: 82-80 C-: 72-70 F : 59-0
Evaluaciones: que puede incluir exámenes, cuestionarios, ensayos y / o proyectos. Estas evaluaciones
comprenderán el 90% de la calificación final.

Si un alumno obtiene un puntaje inferior al 70% en una evaluación, tendrá hasta la mitad del período
para demostrar competencia en esa norma en busca de una calificación aceptable (70% o más). En la
segunda mitad del trimestre, el alumno tendrá hasta el final del trimestre para volver a tomar o rehacer
las evaluaciones que no cumplieron con el estándar mínimo
Trabajo diario, participación y tarea constituirá el 10 por ciento restante de la calificación final.
Política de Asistencia: Los estudiantes son responsables de asistir a todas las clases (con la excepción de
una ausencia justificada por la escuela) y participar activamente en la lección del día. La asistencia del
estudiante es crucial para su demostración de competencia en esta materia.

