
 

 
 
 
 
 
 
 

Aplicación para Artes & Directrices de Audición  
Estudiantes entrantes a 6to grado 

 

 

David Howdyshell 
Principal 

 
 
 

5321 Tice Street 
Fort Myers, Florida 33905 
Teléfono: (239) 693-0469 

Fax: (239) 694-4089 
ohm.leeschools.net 

 
 

Fecha límite para entregar el formulario de audición: 
Viernes, 27 de enero de 2023 

Las audiciones se realizarán el 31 de enero y el 1 de febrero.  



 

 
gui 

 
Proceso de Audición y Admisión 

Favor de leer todo el formulario 
 
Oak Hammock Middle School, está localizada en la zona este, es una escuela Magnet de Artes, que ofrece clases de artes 

innovadoras en conjunto con un currículo académico riguroso. Nuestro programa de artes está compuesto por una 

variedad de cursos en varios niveles, incluyendo baile, arte, banda, orquesta, coro, teatro, producción de filmación y 

televisión, y producción de música. Los estudiantes entrantes a 6to grado que estén interesados en ser seleccionados en 

nuestro Centro de Artes, deben residir en la zona este o zona oeste 1, y haber completado su aplicación de admisión, antes 

de aplicar para audición en Oak Hammock Middle School.  

 

Favor de completar cuidadosamente los procesos descrito en las siguientes páginas. El proceso completo para aplicar al 

Centro de Artes de Oak Hammock Middle School incluye los siguientes pasos: 

1. Completar la aplicación de admisión del Distrito Escolar del Condado de Lee en línea o en papel.  

2. Completar la aplicación adjunta y entregar todos los formularios antes del 27 de enero de 2023. También puede 

encontrar la aplicación en línea o en nuestra oficina principal. Para que la aplicación sea considerada, debe incluir lo 

siguiente: 

• La aplicación completamente llena 

• Dos cartas de recomendación, por lo menos una de una maestra actual y otra de alguien que pueda hablar de las 

habilidades artísticas del estudiante, o de su interés en participar en nuestro Centro de Artes. Las cartas no pueden 

ser de un miembro de la familia del estudiante. 

3. Aplicaciones tardías no serán aceptadas. No habrá excepciones.  

4. La cita para audición será programa para estudiantes cualificados luego de que se haya recibido la aplicación.  

5. Si el estudiante es seleccionado para audición, debe presentarse a Oak Hammock Middle School de acuerdo a la 

audición seleccionada el 31 de enero y/o 1 de febrero para una audición que comenzará entre las 5pm y 6pm. 

Las audiciones serán por orden de llegada y se terminarán a las 8pm.  

6. Prepárese para la audición de acuerdo a las directrices del programa tituladas “Requisitos de Audición.” 

7. Todas las audiciones están cerradas a observadores. Esto es para garantizar un proceso justo y equitativo para los 

estudiantes que audicionen.  

8. Favor de llegar a la oficina de la escuela a la hora programada. Las audiciones son por orden de llegada.  

9. OHMS enviará una carta no más tardar del 12 de febrero.  

10. Si el estudiante es seleccionado para el Centro de Artes de Oak Hammock Middle School, recibirá una carta de intento 

el cual necesita ser completada inmediatamente y enviada a OHMS por correo o en persona antes del 22 de febrero.   

11. Los estudiantes seleccionados serán removidos de cualquier otra escuela asignada anteriormente.  

12. Se espera que los estudiantes hagan un compromiso de 3 años con el Programa de Artes de OHMS. Este compromiso 

incluye participación y asistencia a todos los ensayos y presentaciones relacionadas a las actividades de la escuela. 

13. La participación de los padres/guardianes es altamente recomendada y bienvenida.  

 



 

Teatro   

El Programa de Teatro de Oak Hammock Middle School, prepara a los estudiantes en los fundamentos del 
teatro. El curso se enfoca, aunque no se limita a, actuación, presentación vocal, baile/movimiento, 
movimientos corporales, y escenificación. En los tres años del currículo Magnet, los estudiantes refinarán 
sus destrezas y colaborarán como grupo de teatro. Entre los tópicos de exploración se incluyen, pero no 
se limitan a, actuación, dirección, libreto, historia del teatro, los mejores libretistas americanos, diseño de 
teatro y musicales. Los ensayos y las presentaciones son parte requerida de este programa.  

 
REQUISITOS DE AUDICIÓN  

Cada estudiante participará en una audición en vivo que incluirá, entre otros, lo siguiente: 

• Memorizar y presentar DOS monólogos cortos contrastantes (de alrededor de un minuto cada uno, pero 
no más de dos minutos cada uno). 
Ó 
• Memorizar y presentar UN monólogo (de alrededor de un minuto, pero no más de dos minutos), y una 
pieza de una canción al estilo del musical-teatral de 1 minuto. Preferiblemente con acompañamiento 
instrumental grabado, aunque también puede ser a capella (sin música). Música Pop no está permitida. 

Vestimenta para la Audición  
Los estudiantes deben utilizar ropa apropiada para la audición. No se permiten pantalones cortos, 
camisetas, o sandalias de ningún tipo. Favor de vestirse como si fuera asistir a un evento especial, pero 
recuerde utilizar ropa que le permita moverse. El cabello debe estar recogido y/o lejos del rostro.  

Los solicitantes deben traer una fotografía de perfil(cara) actual y un resumé (si corresponde/disponible) 
a su audición. Esto no es un requisito, pero es una herramienta útil.  

 

Artes Visuales 

El Programa de Artes Visuales de Oak Hammock Middle School enseña la apreciación al arte a través de 
todos los tiempos y culturas. El curso de arte para principiantes se concentra en desarrollar las destrezas 
y técnicas artísticas de los estudiantes, permitiéndoles colocarse en el programa avanzado de artes. Los 
estudiantes se convertirán en fuertes comunicadores visuales, pensadores creativos y solucionadores de 
problemas ingeniosos. Por medio de este currículo, se espera que los estudiantes puedan crear artes, 
tanto de dos como de tres dimensiones, además de mantener un portafolio personal con la oportunidad 
de participar y mostrar el arte en el distrito.  

 
REQUISITOS DE AUDICIÓN  

Cada estudiante participará en una audición en vivo que incluirá, entre otros, lo siguiente: 

 Los estudiantes serán requeridos de hacer un boceto con un lápiz 6B y carbón sin borradores.  

 Los estudiantes podrán elegir composiciones de bodegones para dibujar. Los bocetos realizados 
durante la audición, NO serán devueltos al estudiante. 

Vestimenta para la Audición 
Los estudiantes deben utilizar vestimenta apropiada para la audición, incluyendo vestimenta profesional. 



 

Coro  

El Programa Coral de Oak Hammock Middle School es un programa acumulativo de 3 años, que enseña a 
los estudiantes las destrezas requeridas para no solo ser parte de un grupo de cantantes, sino que 
también para ser cantantes solistas. El currículo incluye, entre otros, la Técnica Alexander por medio de 
consciencia corporal, control de respiración/soporte, cambiar el color de la voz y hacer transiciones 
suaves entre pausas vocales. La mayoría de la música que se realizará será memorizada. El programa 
incluye la oportunidad mínima de 1 presentación por semestre, con la oportunidad de presentarse en una 
variedad de eventos en el condado. Los estudiantes también tendrán la oportunidad de participar en 
conciertos colaborativos con otras artes de OHMS. La asistencia a ensayos y presentaciones son 
requeridas para este programa.  
 

REQUISITOS DE AUDICIÓN  
 

Cada estudiante participará en una audición en vivo que incluirá, entre otros, lo siguiente: 

· Los estudiantes deben preparar el primer verso de “My Country Tis of Thee” utilizando una pista 
instrumental de YouTube. 

· Los estudiantes deben preparar y memorizar una canción completa, apropiada para su edad. Es 
ALTAMENTE RECOMENDADO utilizar una pista instrumental, aunque también puede ser a capella (sin 
música). 

*Nota: El jurado puede solicitar continuar con la siguiente canción antes de haber terminado la primera. 
Esto no significa nada positivo o negativo.  

Vestimenta para la Audición  
Los estudiantes deben utilizar ropa apropiada para la audición. No se permiten pantalones cortos, 
camisetas, o sandalias de ningún tipo. Favor de vestirse como si fuera asistir a un evento especial, pero 
recuerde utilizar ropa que le permita moverse. El cabello debe estar recogido y/o lejos del rostro.  

Los solicitantes deben traer una fotografía de perfil(cara) actual y un resumé (si corresponde/disponible) 
a su audición. Esto no es un requisito, pero es una herramienta útil.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Baile 

 A los estudiantes de baile de Oak Hammock Middle School, se les brinda una amplia gama de 
oportunidades y experiencias de calidad que les permitirán prepararse para estudios avanzados, 
crecimiento creativo, y la realización personal. Los estudiantes que participan del baile estudian los 
principales estilos de baile y coreografía, con un enfoque en prácticas de presentación y expresión 
creativa individual. En la clase de baile, las destrezas son desarrolladas por medio de trabajos en clase, 
técnica, proyectos individuales y grupales en clase, con oportunidad de presentaciones. Entre los 
ofrecimientos de cursos se incluyen Introducción a la clase de Baile, Ballet Introductorio, Hip-Hop, Salsa y 
Baile de Salón, Jazz y Baile Lírico, y Baile Avanzado.  
 

REQUISITOS DE AUDICIÓN 

Cada estudiante participará en una audición en vivo que incluirá, entre otros, lo siguiente: 

 
 Se les solicitará a los estudiantes desempeñar movimientos simples en la barra para demostrar 

conocimiento de técnica.  
 Se les solicitará a los estudiantes desempeñar una serie de destrezas en el piso: en las que se incluyen 

splits, gran jeté, battements, piruetas, y tilts. 
 Los estudiantes tendrán que aprender y mostrar una coreografía corta de piso central 

contemporánea.  
 
Vestimenta para la Audición  
Favor de utilizar ropa apropiada de baile o vestimenta que permita movimiento. El cabello debe estar 
lejos de la cara, recogido en cola de caballo, moño o trenza francesa. Los pies pueden estar descalzos, o 
puede utilizar zapatos de baile apropiados. 
  



 
 

Producción de Filmación y Televisión  

El Programa de Producción de Filmación y Televisión de Oak Hammock Middle School introduce a los 
estudiantes al arte de la televisión, filmación, actuación y producción. Se espera que los estudiantes 
puedan grabar y editar noticias de la escuela, cortometrajes y editoriales, tanto grabados como en vivo. El 
Programa de Producción de Filmación y Televisión también expone a los estudiantes a escribir libretos, 
seguir teleprompters, actuar en frente de una cámara, editar clips, y producir espectáculos de televisión y 
filmaciones cortas. Los estudiantes del Programa de Producción de Filmación y Televisión competirán en 
Festivales de Filmación.  
 

REQUISITOS DE AUDICIÓN 

Cada estudiante participará en una audición en vivo que incluirá, entre otros, lo siguiente: 

 Se le proporcionará a cada estudiante un prompt corto, el cual el estudiante debe responder. El prompt 

estará enfocado en una posible historia de las noticias, el cual debe ser expandido por el escritor.   

 

Vestimenta para la Audición  
Los estudiantes deben utilizar vestimenta apropiada para la audición incluyendo traje profesional.  
  

 

 
 

Producción Musical 

El Programa de Producción Musical de Oak Hammock Middle School introduce a los estudiantes al arte de 
escritura lírica, escritura poética creativa, y producción musical. Los estudiantes en este curso aprenden 
el arte de escribir líricas con el propósito de poesías o canciones. Además, los estudiantes pueden tocar 
instrumentos o cantar para grabar sus propias creaciones. Los estudiantes en cursos avanzados 
producirán música en CDs realizada por los estudiantes de OHMS.  
 

REQUISITOS DE AUDICIÓN 

Cada estudiante participará en una audición en vivo que incluirá, entre otros, lo siguiente: 

 
 El maestro de producción entrevistará a los estudiantes para determinar cuál es el aspecto de 

producción musical que mejor les conviene.  

 Los estudiantes tendrán 7 minutos para crear una pista musical desde cero.  
 

Vestimenta para la Audición  
Los estudiantes deben utilizar vestimenta apropiada para la audición incluyendo traje profesional.  

 
 



 

 
 

Banda 

El Programa de Banda de Oak Hammock Middle School consiste en tres niveles: Principiante, Intermedio y 
Avanzado. Se espera que cada grupo se presente en frente de una audiencia compuesta por la comunidad 
escolar, familias, y miembros de la comunidad en eventos para la comunidad. Como parte de las 
expectativas de los tres niveles de banda, los estudiantes aprenden teoría musical y lectura musical. 
Todos los estudiantes entrantes a 6to grado sin experiencia previa, comenzarán en el nivel de 
Principiantes, y su nivel en 7mo grado dependerá de su desempeño en el 6to grado. Los estudiantes en 
nivel Intermedio y Avanzado tienen la oportunidad de audicionar para el conjunto de todo el condado, 
todo el estado, y el Festival de Conjuntos y Solistas.  
 

REQUISITOS DE AUDICIÓN 
 
Cada estudiante participará en una audición en vivo que incluirá, entre otros, lo siguiente: 
 
Estudiantes CON experiencia instrumental previa 
 Los estudiantes deberán tocar en tono concierto las escalas y arpegios de Si bemol, Mi bemol, La 

bemol y Fa Mayor, o las que se sepa de memoria a tempo, registro, y estilo que represente el actual 

nivel del estudiante.  

 Los estudiantes deberán preparar y presentar un solo o estudio (corta composición musical), 

apropiada para el nivel de habilidad del estudiante. Acompañamiento no es requerido, ni 

recomendado.  

Estudiantes SIN experiencia instrumental previa 
 Los estudiantes serán evaluados en aptitud en cada instrumento de la banda, incluyendo flauta, oboe, 

clarinete, saxofón, trompa francesa, trompeta, barítono, tuba y percusión. Los estudiantes serán 

colocados en un instrumento durante el proceso de evaluación.  

 Se requerirá que los estudiantes demuestren que pueden mantener un pulso constante.  

 Los estudiantes escucharán una serie de 3 a 5 notas en el piano, las cuales tendrán que cantar. 

 Los estudiantes deben traer un pequeño párrafo o resumé señalando la experiencia musical del 

estudiante y su deseo de tocar un instrumento particular, y ser miembro del Programa de Banda de 

Oak Hammock Middle School.  

Vestimenta para la Audición  
Los estudiantes deben utilizar vestimenta apropiada para la audición incluyendo traje profesional.  

 
Orquestra  

El Programa de Orquesta de Oak Hammock Middle School consiste en tres niveles: Principiante, 
Intermedio y Avanzado. Se espera que cada grupo se presente en frente de una audiencia compuesta por 
la comunidad escolar, familias, y miembros de la comunidad en eventos para la comunidad. Como parte 
de las expectativas de los tres niveles de orquesta, los estudiantes aprenden teoría musical y lectura 
musical. Todos los estudiantes entrantes a 6to grado sin experiencia previa, comenzarán en el nivel de 
Principiantes, y su nivel en 7mo grado dependerá de su desempeño en el 6to grado. Los estudiantes en 
nivel Intermedio y Avanzado tienen la oportunidad de audicionar para el conjunto de todo el condado, 
todo el estado, y el Festival de Conjuntos y Solistas, 



 

Orquesta (Continuación)  
 

REQUISITOS DE AUDICIÓN 
 
Cada estudiante participará en una audición en vivo que incluirá, entre otros, lo siguiente: 
 
Estudiantes CON experiencia instrumental previa 
 Los estudiantes tocaran escalas y arpegios en Re, Sol, y Do Mayor, o las que se sepa de memoria a 

tempo, registro y estilo que represente el nivel actual del estudiante. 

 Los estudiantes deberán preparar y presentar un solo o estudio(corta composición musical), 

apropiada para el nivel de habilidad del estudiante. Acompañamiento no es requerido, ni 

recomendado.  

Estudiantes SIN experiencia instrumental previa 
 Los estudiantes serán evaluados en aptitud en cada instrumento de la orquesta, incluyendo violín, 

viola, cello y contrabajo. Los estudiantes serán colocados en un instrumento durante el proceso de 

evaluación.  

 Se requerirá que los estudiantes demuestren que pueden mantener un pulso constante.  

 Los estudiantes escucharán una serie de 3 a 5 notas en el piano, las cuales tendrán que cantar. 

 Los estudiantes deben traer un pequeño párrafo o resumé señalando la experiencia musical del 

estudiante y su deseo de tocar un instrumento particular, y ser miembro del Programa de Orquesta de 
Oak Hammock Middle School.  

 
Vestimenta para la Audición  
Los estudiantes deben utilizar vestimenta apropiada para la audición incluyendo traje profesional.  
 

Teclado (Piano) 
Los estudiantes desarrollan técnicas fundamentales de piano, aprenden a leer música, aplicar teoría 
musical básica y explorar el rol de la música de piano en la historia de la música y la cultura. Los pianistas 
principiantes exploraran la creatividad musical por medio de arreglos básicos e improvisación, 
desarrollando destrezas analíticas de escuchar y resolver problemas.   
 

REQUISITOS DE AUDICIÓN 
 
Estudiantes CON experiencia instrumental previa 
 Favor de preparar una pieza músical ya aprendida que muestre tu habilidad en el piano. No hay 

requisito de duración ni estilo.   

 Las piezas NO necesitan ser memorizadas. No es requerido acompañamiento, ni estará disponible en 

la audición. La audición no debe tomar más de 5 minutos en total.  

 
Estudiantes SIN experiencia instrumental previa 
 Los estudiantes sin experiencia completaran una corta entrevista con el Sr. Beilman, en el que se 

espera que el estudiante comparta su deseo de tocar el piano en el programa de artes.  

 

 
 



 

Oak Hammock Middle School 
A Magnet School for the Arts 

Middle School Audition Application Form 2023-2024 School Year 
Phone # (239) 693-0469  

Fax # (239) 694-4089 
5321 Tice Street, Ft. Myers, FL  33905 

Complete la información a continuación y devuelva el formulario por fax, correo postal o en persona a la escuela. 
Fecha límite para entregar la solicitud es viernes, enero 27 de 2023. 

 
    

Apellido Nombre Inicial # identificación de 
estudiante 

 
   

Dirección Actual  Numero Apartamento 
 

  (      )   (      ) 

Ciudad, Estado, Código Postal  (código de área) Teléfono   (código de área) Móvil  
 

     

Fecha de Nacimiento  Género   Escuela Actual 
 

     

Nombre y Apellido de los padres  Teléfono del Trabajo    Primer Idioma 
(español, inglés, etc.) 

 

Correo Electrónico de los padres 
 

CIRCULE EL DEPARTAMENTO POR EL CUAL DESEA SOLICITAR AUDICIÓN  
Puede audicionar en más de una área.  

**TODAS LAS AUDICIONES COMIENZAN A LAS 5 PM EN PUNTO, FAVOR DE PLANIFICARSE. ** 
Planifique para un bloque de 3 horas de audición (5:00 – 8:00).  

Esta es su UNICA notificación. No olvide marcar su calendario. 

Martes, enero 31 
5:00 – 8:00 PM 

Miércoles, febrero 1 
5:00 – 8:00 PM 

BANDA TECLADO/PIANO 

BAILE PRODUCCIÓN MUSICAL 

TEATRO & CORO ORQUESTA 

PRODUCCIÓN DE FILMACIÓN & TV ARTES VISUALES 

Por política del distrito, usted debe tener un Número de Identificación Estudiantil para aplicar. Este se 
obtiene registrándose en el Distrito Escolar del Condado de Lee, por medio de la oficina de INSCRIPCION 
DE ESTUIANTES ANTES de completar esta aplicación. Deberá incluir su recibo de inscripción con esta 
aplicación. Además, el estudiante debe tener una dirección actual en la Zona Este para audicionar en Oak 
Hammock Middle School Centro de las Artes.  
Solo Uso Oficial: Rec. by:________ Date:________ 
 



 

 

Application: Teacher Recommendation 1 
Recommendations must be in a sealed envelope with the teacher’s signature across sealed the back.  

Recommendations must be included in the application packet and returned by January 27, 2023. 
Please print clearly. 

 

     

Student Last Name  Student First Name  Student ID 
   

Name of Person Making the Recommendation  Phone Number 
    

E-mail Address   
 
Please rate this student: 

 No  
Basis 

Below 
Average 

Average Good Very 
Good 

Excellent 
Top 10% 

Creativity       

Self-Motivation       

Discipline       

Work Habits       

Academic Achievement       

Interpersonal Skills       

Interest in the Arts       

Written Expression of 
Ideas 

      

Potential for Growth       

Ability to Follow 
Directions 

      

(Continue on the other side) 
 

 OAK HAMMOCK MIDDLE SCHOOL 
 



 
Please provide a short recommendation for the applying student. Please reference your direct 
experiences with the student to include details from the criteria on the preceding page.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature  Date 

 



 

Application: Teacher Recommendation 2 
Recommendations must be in a sealed envelope with the teacher’s signature across sealed the back.  

Recommendations must be included in the application packet and returned by January 27, 2023. 
Please print clearly. 

 

     

Student Last Name  Student First Name  Student ID 
   

Name of Person Making the Recommendation  Phone Number 
    

E-mail Address   
 
Please rate this student: 

 No  
Basis 

Below 
Average 

Average Good Very 
Good 

Excellent 
Top 10% 

Creativity       

Self-Motivation       

Discipline       

Work Habits       

Academic Achievement       

Interpersonal Skills       

Interest in the Arts       

Written Expression of 
Ideas 

      

Potential for Growth       

Ability to Follow 
Directions 

      

(Continue on the other side) 
 

 OAK HAMMOCK MIDDLE SCHOOL 
 

 



 
Please provide a short recommendation for the applying student. Please reference your direct 
experiences with the student to include details from the criteria on the preceding page.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature  Date 

 


