
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Escuelas del Condado de Hall anuncia que la Academia Da Vinci (DVA) en las Academias de Descubrimiento 
de South Hall y la Academia de Exploración Earhart-Edison (E2) de la Escuela Secundaria North Hall han 
presentado sus respectivos cronogramas para los alumnos que deseen inscribirse para asistir a estos programas en 
el otoño de 2019.  
 
Las solicitudes y la información para la Academia Da Vinci estarán disponibles el lunes 22 de octubre en los 

sitios web de la escuela y del programa. La fecha límite para presentar las solicitudes en la Academia Da 
Vinci es el viernes 30 de noviembre de 2018.  
 

La Academia Da Vinci está ubicada en las 

Academias de Descubrimiento de la Escuela Secundaria 
South Hall, y es un programa diseñado para alumnos 
apasionados por el aprendizaje, que se enfoca 
principalmente en las artes, las ciencias y la tecnología. 
Los principales candidatos para este programa son los 
alumnos curiosos, con pensamiento original y abiertos a 
descubrir sus talentos en un entorno educativo creativo. 
Los alumnos de DVA deben poseer una combinación de 
motivación intrínseca, creatividad y autodisciplina. Sitio 
web de DVA: http://dva.hallco.org/web/  
 
Asista a una de las cuatro reuniones informativas para 
padres de DVA para obtener más información y retirar 
una solicitud.  

 

Si tiene preguntas, comuníquese con: Kelly Schollaert Kelly.schollaert@hallco.org  

 
 

La Academia de Exploración Earhart-Edison de la Escuela Secundaria North Hall está abierta a todos 

los alumnos del Condado de Hall y aceptará a alumnos de sexto grado con altos logros académicos que se sientan 
motivados por aprender. Los alumnos que deseen investigar cómo las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) se conectan con el trabajo en equipo, la comunicación y la resolución 
de problemas, podrán desarrollarse y prosperar en el entorno de aprendizaje colaborativo y creativo de E2.  Sitio 
web de E2: https://nhms.hallco.org/web/earhart-edison-acad/.  
 

La Academia de Exploración Earhart-Edison 

tendrá un proceso y un cronograma de solicitud 

separado. Las solicitudes para E2 estarán 

disponibles a principios de enero. La fecha límite 

para presentar las solicitudes para E2 será 

el 15 de febrero de 2019. 

 

Si tiene preguntas, comuníquese con:  

Kimberley Nash Kimberley.nash@hallco.org 
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