
Expectativas para Cuaderno de AVID

¿Por qué debería utilizar una carpeta AVID?
La organización es una habilidad importante que se debe tener en la escuela y en el lugar de

trabajo. El portafolio de AVID es una herramienta organizativa que le ayudará a realizar un seguimiento
de sus notas enfocadas y el trabajo escolar, todo en un lugar conveniente. ¡Llevar esta carpeta también
te ayudará a que no tengas que hacer viajes a tu casillero! Además, puede practicar el uso de sus
habilidades organizativas para prepararse para la escuela secundaria, la universidad y, finalmente, un
trabajo / carrera.

¿Cómo debería verse mi AVID Binder?

Contenido (estas cosas siempre deben estar en tu carpeta):
** Todos los útiles escolares enumerados serán proporcionados por JCMS

● Carpeta de 3 anillos de 3 "(o más grande)
● 7-8 divisores para separar cada clase
● Estuche para lápices de 3 orificios para guardar suministros
● Planificador de estudiantes de JCMS (proporcionado por JCMS)
● 2 o más bolígrafos
● 2 o más lápices
● Marcadores para subrayar
● Papel de cuaderno

Contenido sugerido:
● Notas adhesivas
● Bolígrafos y / o lápices adicionales
● Hojas de Cornell en blanco
● Carpeta con bolsillo (para guardar la tarea)

¿Cómo debería organizarse mi carpeta AVID?
* El contenido de su carpeta debe organizarse en el siguiente orden *

1. Estuche de lápiz de 3 orificios (con bolígrafos, lápices, marcadores, etc. en el interior)
2. Planificador de estudiantes
3. Hojas de Cornell en blanco y papel de cuaderno. (Mantener tu papel al frente le ayudará a

mantener tu carpeta en buenas condiciones por más tiempo. De esa manera, no tendrás que
hojear y usar los anillos constantemente).

4. 7-8 divisores con pestañas etiquetados con el nombre de la clase, no con el periodo. (Tus
profesores te ayudarán a organizar cada sección de tu carpeta con una tabla de contenido)

5. Opcional: carpeta de tarea



Expectativas para Cuaderno de AVID
Rúbrica para la Carpeta de AVID

Comenzando Desarrollando Competente Maestría
Carpeta / Contenido

- Carpeta de 3 anillos

-Estuche para lapiz de 3
anillos

-2 bolígrafos / lápices

-Marcadores para
subrayar

-Hoja de Expectativas
de la carpeta AVID

-7-8 Divisores de
materia con pestañas

en orden con etiquetas

-Agenda / planificador
diario / calendario

-Hojas de Cornell en
blanco / papel de

cuaderno

-Carpeta de 3
anillos

-Estuche para
lapiz de 3

anillos

-1 bolígrafo y /
o lápiz

-El
planificador

del estudiante
no está en la
carpeta y / o
no está lleno
para ninguna

clase

-7-8 Divisores
de materia con

pestañas

-Carpeta de 3
anillos

-Estuche para lapiz
de 3 anillos

-2 bolígrafos /
lápices

-Planificador de
estudiantes en

carpeta pero solo
completado para

1-3 clases

-7-8 Divisores de
materia con
pestañas (no
etiquetados)

-Hoja de cuaderno

-Carpeta de 3
anillas de -3 "o

más grande

-Estuche para
lapiz de 3 anillos

-2 bolígrafos /
lápices

-Marcadores para
subrayar

-Planificador de
estudiantes en

carpeta y
completo para la
mayoría de las

clases

-7-8 Divisores de
materia con
pestañas en
orden con
etiquetas

-Hoja de cuaderno

-Todos los papeles
han sido

perforados con 3
orificios y están

es su carpeta

-Carpeta de 3 anillas
de -3 "o más grande

-Estuche para lapiz de
3 anillos

-2 bolígrafos / lápices

-Marcadores para
subrayar

-Notas adhesivas
(opcional)

-Planificador de
estudiantes en carpeta

y completado para
todas las clases con

fechas y tareas
importantes y

próximas

-7-8 Divisores de
materia con pestañas

en orden con etiquetas

-Hojas de Cornell en
blanco / papel de

cuaderno

-Todos los papeles
han sido perforados

con 3 orificios y están
es su carpeta

- Carpeta de bolsillo
para tareas (opcional)

Los profesores le ayudarán a utilizar su planificador como herramienta organizativa.
Lo mínimo pero obligatorio que necesita estar en tu
planificador es
○ Fechas de vencimiento de asignaciones
○ Tarea
○ Fechas de exámenes/ otros recordatorios importantes
○ Estampas de REACH
○ Participar en los chequeos de carpeta / planificador

Usos adicionales para planificador:
○ Agenda diaria
○ Actividades extraescolares (juegos, clubes, bailes, etc.)
○ Vocabulario académico de toda la escuela (palabras de

la semana)


