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Actividades Después de 
la Escuela: Club de Arte, 
Coro, Piano, Club de Ajedrez, 
Calabozos y Dragones, Gobierno 
de Estudiante, GSA, Tutorías 
de Matemáticas, Ciencia, Artes 
del Lenguaje & Cívica, Ayuda 
con Tareas, Club de Niños a 
Hombres, Club de Mejoramiento 
de Niñas, Club de Matemáticas, 
Club de Carreras, Equipo de 
Paso, Equipo de Baile Tapatío, 
(Clogging) y Club de Jardinería

Deportes Escolares:
Baloncesto, Volibol, Fútbol, 
Pista, Golf, Tenis

Opciones para los Padres:
(PTO), Consejo Asesor Escolar
(SAC), Consejo Asesor del 
Distrito (DAC), Noches 
Familiares, Comité de la Junta 
Especializada

Excursiones y 
Campamentos:
¡Artes en Actuación de 
Barbara B. Mann, El Museo Dalí, 
Repertorio de Teatro de Florida, 
Carreras en los Talleres de Arte 
de la Universidad del Sur de 
Florida (USF), Campamento de 
Coro, Campamento de Teatro, 
Campamentos de Música y 
Banda, FGCU y otros! 

Razones Principales para Elegir la 
Escuela Intermedia Oak Hammock
Instrucción Innovadora
Consideramos al alumno en general y fomentamos el logro académico a 
través del aprendizaje basado en proyectos con un enfoque tanto en las 
artes como en el mundo real. Todas las áreas de contenido incluyen las 
artes y un enfoque global para cada unidad de estudio.

Candidatura IB
Como escuela de Candidatura IB (Bachillerato Internacional), podemos 
ofrecer Programa IB en los años de escuela intermedia, que es un plan 
educativo retador que anima a los estudiantes a hacer conexiones 
prácticas entre el trabajo escolar y el mundo real. Este currículo 
balanceado, que incluye lenguaje extranjero, diseño, artes y contenido 
central riguroso, también incluye un proyecto de servicio para preparar 
a los estudiantes para el Programa de Diploma IB en la escuela superior.

Artes y Asociaciones Comunitarias
Nuestros programas son enriquecidos por nuestra asociación con 
empresas locales y organizaciones de arte. Estas asociaciones permiten 
que nuestros estudiantes sean reconocidos en las artes de la comunidad 
y también permiten fortalecer sus habilidades, talentos y conocimiento 
a través de experiencias personales y de exposición.

Maestros y Mentores de las Artes Profesionales
Nuestros maestros de artes son todos profesionales altamente 
calificados en sus campos, cada uno con un diploma especializado en 
su arte. Todos ellos son participantes activos en sus campos en la 
comunidad artística y son reconocidos entre sus compañeros por su 
trabajo.

AVID y Liderazgo Juvenil
Nuestro programa AVID provee a los estudiantes con las habilidades 
necesarias para prepararse para la universidad y sus carreras. Los 
estudiantes del programa AVID reciben ayuda para asegurarse de 
que prosperan con las herramientas necesarias por tener éxito en la 
escuela y en el mundo real. El programa de Liderazgo Juvenil enfatiza 
el desarrollo de liderazgo, trabajo en equipo y ciudadanía patriótica 
responsable. Un gran énfasis se coloca en la honestidad, los valores, la 
autodisciplina, la aptitud física y en preparar a los estudiantes para la 
transición a la escuela secundaria.
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Información Sobre 
Nuestra Escuela
Grados: 6 al 8
Número de Estudiantes: 1,500
Instalaciones: 
La escuela intermedia Oak 
Hammock tiene un gran 
gimnasio/auditorio con un 
ultramoderno equipo de sonido, 
sala de baile, banda y orquesta, 
sala de piano y coro, sala de arte, 
estudio de fotografía con cuarto 
oscuro, estudio de Tv, salón 
de clases para artes culinarias, 
estudio de grabación musical, 
laboratorio de edición de fotos, 
laboratorio de robótica, un 
jardín, zonas en exteriores para 
estudiantes y sala de liderazgo 
juvenil
Año de Construcción: 2008
Horario de Escuela:
Clases:  9:45AM - 4:00PM
Programa Antes de Clases:  
6:30AM - 9:15AM
Actividades Después de Clases: 
4:20PM - 5:15PM
Colores de la Escuela: Azul 
Marino y Naranja
Mascota de la Escuela: El Osprey
Declaración de la Misión: 
La escuela intermedia Oak 
Hammock está comprometida 
a proporcionar un ambiente de 
enfoque académico a través de 
la integración de las artes y retos 
de mentalidad global, dándole 
poder a cada alumno para que 
alcance su máximo potencial.
Código de vestimenta: Camisas 
con cuello de colores sólidos; 
pantalones cortos de color caqui 
o azul marino, pantalones,faldas, 
(todas deben estar al menos en 
la parte superior de la rodilla) y 
zapatos cerrados.

¿Qué hace que la escuela Oak Hammock sea única?
Los estudiantes de Oak Hammock participan en eventos comunitarios 
como Paseo de Arte y Paseo de la Música en el centro de la ciudad de 
Fort Myers y los trabajos de nuestros estudiantes pueden verse en la 
Galería Arte de Arte por Actuar y en el jardín de las mariposas. Además, 
nuestros estudiantes asisten a campamentos de arte, visitan museos, 
ven las obras de Broadway y actúan en toda la Florida durante todo el 
año. Ofrecemos producción musical, producción de cine y piano además 
de nuestra amplia variedad de arte, baile, teatro, gastronomía y cursos 
de diseño digital. Después de la escuela, los estudiantes participan 
en una variedad de clubes, incluyendo coro, piano, arte, baile de paso 
y tapatío (clogging).  Nuestro currículo riguroso y global de IB está 
infundido con las artes para una experiencia de aprendizaje rica y única 
que preparará a su estudiante para cualquier escuela secundaria que 
elijan. Los estudiantes toman clases de español y pueden obtener un 
crédito de bachillerato en lengua extranjera. También participan en 
proyectos de servicios para prepararlos para la escuela superior IB y 
en el servicio comunitario requerido para la graduación de la escuela 
secundaria.

¿Qué ofrece nuestra escuela?
La escuela intermedia Oak Hammock es una escuela especializada en 
las artes con un enfoque en cursos académicos rigurosos a través 
de la integración de las artes y el plan de estudios IB (Bachillerato 
Internacional). Todas las clases incluyen el aprendizaje a través de 
lecciones infundidas con las artes, las cuales hacen conexiones globales, 
manteniendo a los estudiantes activos y capaces de hacer conexiones 
entre su aprendizaje y las experiencias del mundo real.
También ofrecemos servicios para estudiantes dotados y trabajamos 
para identificar y hacer crecer a nuestros estudiantes que califican. De 
igual manera, ofrecemos un programa sólido de Liderazgo Juvenil y el 
Programa AVID.
Nuestros maestros de arte son profesionales en su campo y se 
desempeñan profesionalmente en sus respectivas áreas fuera de la 
escuela. ¡Los estudiantes están aprendiendo verdaderamente de un 
personal altamente calificado!

Socios Comunitarios y de Negocios
Los socios incluyen Arte por Actuar, Paseo de Arte y Paseo de Música 
por del Distrito del Río y la Iglesia de la Comunidad Cruce de Caminos

Solicitudes del Programa y Elección de Escuela
Los estudiantes en la Zona Este que desean asistir al Centro de las 
Artes de Oak Hammock necesitan completar una solicitud y participar 
en las audiciones para garantizar un asiento. Las fechas de vencimiento 
de las solicitudes y las fechas de audiciones están disponibles en 
nuestro sitio web https://ohm.leeschools.net
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