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1. La población de Hall High School podría tener una disminución potencial de 300 alumnos debido a la 
nueva preparatoria Southwest. 

2. Las ofertas de un segundo idioma deberán estar disponibles en el nuevo campus de LR Southwest 
High. 

3. Hall tiene una capacidad de 1,600 alumnos y un historial reciente de decremento en su población.  
4. Tenemos la orden de realizar un ajuste de límites en 2020 para Hall High School. Esos estudios 

empiezan en el verano de 2019. 
5. Hall High School tiene una designación del Departamento de Educación de Arkansas (ADE) como una 

escuela de innovación que ofrece oportunidades para el desarrollo profesional y la posible 
flexibilidad con los requisitos del estado y del distrito.  
 

Capacidad de Forest Heights K-8 y factores de la instalación  
1. Es un edificio con una capacidad para 836 alumnos. 
2. Tiene una tendencia a la alta en inscripciones.  
3. Ha tenido renovaciones más recientes.  

 

Ayúdenos a contestar estas preguntas: 
 

?¿Cómo podemos elevar a Hall High tanto en la realidad como en la percepción? 

? ¿Cómo ayudamos a los padres a comprender las opciones de alimentación para sus hijos?  

? ¿Cómo podemos competir y recuperar a los estudiantes en el sistema de escuelas públicas? 

?  ¿Cómo podemos incentivar la diversidad en nuestras escuelas, una de las fortalezas de LRSD? 

 

 
  

                          Se propusieron las siguientes ideas. Ahora añada la 
SUYA. 

 
 
1. Podemos fortalecer la relación entre Hall High y Forest Heights que podría incluir a los estudiantes 

de 8º grado que tienen clases en Hall. Esto expandiría la cantidad de alumnos atendidos en ambos 
campus. Podríamos hacer un ala en Hall High para una academia STEM para de 8° grado en Forest 
Heights. Los alumnos de 8º grado podrían tomar clases de 9º, y podrían tener acceso a laboratorios 
húmedos y secos. 

2. Hall High School podría convertirse en la preparatoria de STEM para el distrito. Podríamos mejorar 
el estado de innovación de Hall si invitamos a la comunidad médica a ayudar a desarrollar carreras 
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dentro de Hall High. Hall High School podría convertirse en una escuela de medicina y ciencias en 
asociación con UAMS, creando vías para la investigación y certificaciones relacionadas con la 
enfermería, la medicina, la investigación y la tecnología médica. 

3. Podríamos desarrollar un enfoque de alta tecnología en estudios universitarios en Hall.  


