
                     ¿Qué es AVID Elementary? 
  Al enseñar y reforzar los comportamientos académicos 
y el pensamiento de nivel superior a una edad 
temprana, los maestros de AVID Elementary crean un 
efecto dominó en los grados posteriores. Los estudiantes 
de primaria desarrollan los hábitos académicos que necesitarán para tener éxito en 
la escuela intermedia, secundaria y universitaria, de una manera apropiada y 
desafiante para su edad. Los niños aprenden sobre organización, habilidades de 
estudio, comunicación y autodefensa. Los estudiantes de AVID Elementary toman notas 
estructuradas y responden y hacen preguntas de alto nivel que van más allá de las 
respuestas de rutina. 
 
La fuerte cultura universitaria en un campus de AVID Elementary como en Escuela 
Corona anima a los estudiantes a pensar en sus planes universitarios y profesionales. 
Las escuelas cubren sus paredes con banderines y pancartas universitarios, y los 
educadores hablan sobre sus experiencias universitarias. La universidad y las 
carreras profesionales ya no son conceptos extranjeros, y los maestros proporcionan 
la base académica que los estudiantes necesitan para estar en el camino hacia el 
éxito universitario y profesional. AVID Elementary cierra la brecha de oportunidad 
antes de que comience. 
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Edición de octubre 

Corona águilas se elevan a la excelencia: Enfoque en la Seguridad  

 Siga las reglas y las instrucciones dadas por los adultos.  

 Caminar sobre el asfalto y en los pasillos de forma segura, siempre mirando hacia delante. 

 Mantenga sus manos, pies y objetos a sí mismo. No toque a otros estudiantes y materiales/equipos 

que no le pertenecen a usted sin permiso.  

 Siempre use los pasos de peatones en el estacionamiento y vigilar cuidadosamente los coches.  

 Permanecer en las áreas designadas donde hay supervisión de un adulto. Los adultos están aquí 

para ayudarle y mantener su seguridad. Si usted no sabe qué hacer, pregunte.  

Fechas importantes 
octubre 
4—Día de la universidad 

@8:15am 
7—Reunión de padres GATE  

@8:15am 
11—Asambleas del Estudiante 
del mes gr. 4-6 @1pm;       

gr. 1-3 @1:45pm 
14—No hay clases para los 
estudiantes  
15—Asambleas del Estudiante 
del mes gr. TK-K @8:30am 
17—Simulacro de terremoto  
19—Academia de asistencia  
 8:00am-12:00pm 
23—Exámenes de audición y 
visión 

Día de la universidad es el 4 de octubre 
 

El viernes, 4 de octubre, tendremos nuestro día 
anual de la universidad. Este evento es parte del 
compromiso de la Escuela Corona de mantener la 
concentración en la preparación de los estudiantes para la universidad. Todos los estudiantes 
usan sus camisas para la universidad que adoptó su clase y comparten los cantos de la 
universidad. Vamos a celebrar una asamblea de toda la escuela con un orador principal, 
que les va a hablar a los estudiantes sobre la importancia de la planificación de su futuro 
educativo, para que puedan hacer sus sueños realidad. Estudiantes oradores compartirán sus 
pensamientos y sueños de ir a la universidad. Los oradores invitados también visitarán las 
aulas para compartir sus experiencias en la universidad. Después de la asamblea, se llevará 
a cabo un taller para padres en el MPR para informar a los padres acerca de los requisitos 
de la universidad y la preparación de sus hijos. También discutiremos cómo nuestro 
programa AVID enseña a los estudiantes de organización y técnicas de estudio que 
ayudarán a tener éxito en todos los niveles de su educación. Todos los padres están 
invitados a asistir a este evento especial! 

Siga Corona en Twitter 
https://twitter.com/Corona_OMSD 

Regístrese para recibir 
comunicaciones, solicite al 
maestro de su hijo el código 
de clase de ClassDojo. 


