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De la Oficina de Instrucción, Estudios, y Avalúo de EHS
AVID Secundaria (grados 6-12) es un componente del Sistema de Preparación Universitaria
Marque su Calendario
de AVID. La intención es implementar las metodologías comprobadas de instrucción y las
 NO Hay Clases –Día Conmemorativo 29 de mayo
mejores practicas para mejorar los resultados académicos de todos los estudiantes, en toda la
escuela. AVID Secundaria va mas allá del curso electivo de AVID para afectar a todos y así
 Ultimo Día de Clases
2 de junio
creando una cultura pre-universitaria que aumenta el numero de alumnos que se inscriben y
 Salida Temprana 2:30 P.M.
2 de junio
tienen éxito en la Universidad o Colegio.
El Curso Electivo de AVID es la base de AVID secundaria. Se enfoca en los estudiantes en el
Desayuno en la cafetería 7:45 A.M.
Tutorías de
centro académico (B, C, y hasta D) quienes desean asistir a la Universidad y están dispuestos a
Transportación disponible a petición.
EOC
los
trabajar en ello. Típicamente, estos estudiantes son los primeros en sus familias en
8:00 A.M.-12:00 P.M
Sábados
22 & 29 de abril
asistir a la Universidad. Son capases de completar el plan de estudios rigoroso
pero no están alcanzando su potencial. AVID coloca a estos estudiantes en el
7:45-8:20 A.M.
camino universitario, requiriéndoles matricularse un los cursos mas rigurosos y
Tutorías
Todas las tutorías son conducidas por
apropiados para ellos/as, tal como Advanced Placement (Colocación Avanzada).
Matutinas
el maestro/la maestro en el salón.
En un sistema de apoyo, los estudiantes de AVID aprenden habilidades de organización y
estudio, desarrollan pensamiento crítico, aprenden a hacer preguntas de investigación, reciben
Ingles
martes
ayuda académica de compañeros y tutores colegiales y participan en actividades de enriqueciCiencias
miércoles
miento y motivación para hacer sus aspiraciones universitarias una realidad.
Lenguajes
Modernos
jueves
Información tomada de http://www.avid.org/what-is-avid-secondary.ashx
Estudios Sociales
viernes
La manera de empezar es dejar de hablar y
Matemáticas
viernes
De la Lista de Libros del New York Times:
empezar a hacer.
-Walt Disney
Ed. Técnica/Carrera viernes
https://www.nytimes.com///books/best-sellers/
Día y Hora son determinados por
Tutorías Hora
maestro/a y alumno/a
*HIDDEN FIGURES (Figuras Escondidas) por
de Comida/
Estudios Sociales
lunes
Margot Lee Shetterly
Después de
La historia de las mujeres Áfrico-Americanas
Inglés
martes
Escuela
matemáticas en un NASA segregado y su precurmatemáticas
miércoles
sor. (la base de la película)
Ciencias
jueves
*EVERYTHING, EVERYTHING
ttps://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Pla
cement

(Todo, Todo) por Nicola Yoon
Para una muchacha en una burbuja, una amistad
en línea viene a significar algo mas.

De la Biblioteca de EHS:
Millonarios de AR: ¡EHS premiará a los Millonarios de AR a fin del año escolar!
Los estudiantes deben seguir leyendo y examinando con el programa de AR. La fecha
de plazo para calificar es el viernes, 12 de mayo.

Tutorías
después de
Escuela

4:15-5:15 P.M. salones 227-229
Programa de Computadora
Study Island
SAT EOC

ACT

AP

De la Oficina de Educación para Migrantes:

eBooks (libros electrónicos):
EHS tiene mas de 2,600 libros electrónicos que los estudiantes pueden leer y descargar
en sus dispositivos inteligentes. Vayan a http://edinburg.follettdestiny.com
Los estudiantes usan su usuario y código escolar para usar el catalogo en línea.
Base de Datos En Línea:
EHS tiene una serie de base de datos en línea para investigaciones. Vayan a la pagina
red de la escuela y seleccione MackinVia: www.mackinvia.com
usuario: ehsbobcat

código: bobcat

Exámenes de EOC STAAR

Exámenes de

Semana del 1o de mayo

Advanced Placement

Historia de Estados Unidos

Algebra I,
Biología,

SAT

ACT

Grados 11 & 12 6 de mayo 10 de junio
1 al12 de mayo 3 de junio

Deséele un Feliz Cumpleaños a su Bobcat favorito en la marquesina electrónica. Si reserva de
aquí a fines de diciembre para cualquier día del año, solo costara $15. Si hace su reservación
Es la póliza del Distrito Escolar de Edinburg el no discriminar por razones con base al sexo, edad, religión, raza, color, origen nacional, ni por discapacidad dentro de
sus programas educacionales

