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1. ¿Dónde estás ubicado? 
Estamos ubicados en SW Winter Haven en 151 King Rd. 
 
2. ¿Cuántos estudiantes tienes? 
Nuestra inscripción actual es 316. 
 
3. ¿Está acreditada su escuela? 
Estamos totalmente acreditados por ACSI (Association of Christian Schools International) y somos miembros de FCAPPS 
(Florida Christian Association of Private and Parochial Schools). 
 
4. ¿Cómo mantienen seguros sus campus? 
Empleamos a un guardián de toda la academia. Tenemos cámaras de seguridad en todos los campus y todas las puertas 
exteriores están cerradas y seguras en todo momento. Todas las entradas a la academia son monitoreadas en todo 
momento. Todos los visitantes son observados y se les permite la entrada al ser reconocidos como parte interesada o como 
visitante o proveedor aprobado. 
  
5. ¿Cuál es tu horario escolar? 
Nuestro horario escolar es el siguiente: 
K3 y VPK 8:00 a. m. a 11:10 a. m. y 12:10 p. m. a 3:20 p. m. 
K5- 4to 8:00am- 3:00pm 
5-12 7:30am- 2:30pm 
  
6. ¿Ofrecen VPK? 
Sí, ofrecemos un programa VPK. Nuestro preescolar está ubicado en 92 High St en Winter Haven en Lake Shipp Baptist 
Church. 
  
7. ¿Cuánto cuesta asistir a Oasis? 
Si bien nuestro programa educativo es único, nuestras tarifas de matrícula son competitivas con otras escuelas del área. 
Visite http://www.ocalions.org/admissions/tuition.cfm 
  
8. ¿La OCA tiene un código de vestimenta? 
Sí, aunque nuestro código de vestimenta no requiere uniformes, enfatiza la uniformidad. Tenemos códigos de vestimenta 
para preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. No dude en pasar por la oficina y obtener información sobre el 
código de vestimenta o visite http://www.ocalions.org/admissions/tuition.cfm 
 
9. ¿Qué incluye la matrícula? 
Nuestra matrícula incluye el costo de una educación básica aquí en OCA. Nuestra tarifa de enriquecimiento cubre un 
anuario para cada estudiante, excursiones, una camiseta de excursión para estudiantes en K5-8th, mantenimiento de 
tecnología, mantenimiento de autobuses y eventos especiales. Visite http://www.ocalions.org/admissions/tuition.cfm para 
obtener más información. 
 
10. ¿Qué opciones deportivas ofrecéis? 
Ofrecemos campo traviesa, voleibol, fútbol, baloncesto, porristas, fútbol, softbol, béisbol y atletismo. 
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11. ¿A qué edad puede mi hijo participar en deportes? 
Para carreras a campo traviesa, las oportunidades atléticas competitivas comienzan en 3.° grado, para atletismo, las 
oportunidades atléticas competitivas comienzan en 5.° grado, el béisbol está disponible a partir de 7.° grado, las 
oportunidades para fútbol americano comienzan en 8.° grado y para todos los demás deportes, las oportunidades atléticas 
competitivas comienzan en 6to grado. 
 
12. ¿Hay ayuda financiera o becas disponibles? 
Aceptamos las siguientes becas en OCA: stepupforstudents.org (incluidas FTC, Gardiner y Hope) y la beca McKay. 
Además, tenemos fondos limitados disponibles a través del programa de ayuda financiera FACTS. 
 
13. ¿Tiene algún programa especial para el nivel de grado de mi hijo? 
Tenemos programas varias veces al año para todos los niveles de grado, comenzando con preescolar y continuando hasta 
el grado 12, incluidos programas de graduación para los grados K5 y 12, y programas de fin de año/asambleas de premios 
para todos los grados. 
 
14. ¿Cuáles son los tamaños de las clases en OCA? 
El número máximo de estudiantes en nuestra clase VPK es 8, en primaria es 18 y en todas las demás clases la capacidad 
es 20. La mayoría de las clases tienen entre 13 y 18 estudiantes. 
 
15. ¿Hay clases para necesidades especiales? 
Estamos equipados para ofrecer servicios a niños con ciertos desafíos leves de aprendizaje. La administración deberá 
revisar los Planes IEP o 504 para determinar si estamos equipados para satisfacer las necesidades de su hijo ESE. Nuestro 
objetivo es comprender y enriquecer el estilo de aprendizaje de cada estudiante aquí en OCA. 
 
16. ¿Tiene opciones de atención extendida? 
Las opciones de atención extendida para 2022-2023 serán las siguientes: 
• Para los estudiantes de K3 a 12.° grado, tenemos cuidado temprano cada mañana a partir de las 7:00 am. 
• Para los estudiantes de K3 y K4, tenemos cuidado después de la escuela hasta las 3:30 pm. 
• Para estudiantes de K5 a 8vo grado, tenemos cuidado después de la escuela hasta las 5:30 pm. 
• No hay un programa de cuidado después de la escuela disponible para los grados 9 a 12. 
 
17. ¿Tiene un programa de almuerzo caliente? 
Actualmente, no estamos ofreciendo un programa de almuerzo caliente. Tenemos varios microondas si los estudiantes de 
K5-12th necesitan traer almuerzos para calentar. 
 
18. ¿Cuál es su escala de calificaciones? 
La escala de calificación en OCA es la siguiente: 
100-90A 
  89-80B 
  79-70C 
  69-60D 
 
19. ¿Ofrece OCA cursos AP, cursos de honores y/o cursos de doble inscripción? 
Actualmente, ofrecemos una multitud de cursos de Honores con planes para expandir el programa de Colocación 
Avanzada en nuestros departamentos de matemáticas, ciencias e historia en los próximos años escolares. Ofrecemos una 
escala de GPA ponderada para los cursos de nivel universitario y de honores tomados. Adoptamos la inscripción dual para 
nuestros estudiantes de secundaria y nos asociamos con varias universidades locales y escuelas de oficios. 
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20. ¿Es su escuela étnicamente diversa? 
Sí, nuestra población estudiantil emula de cerca la demografía del censo del condado de Polk de 2010. Celebramos la 
diversidad en OCA. 
 
21. ¿Cómo se utiliza la tecnología en el salón de clases? 
El entorno digital en OCA es sólido y seguro para nuestros estudiantes del siglo XXI. Empleamos dispositivos 
NovoTouch y Apple TV en nuestras aulas; nuestros estudiantes tienen acceso a iPads y MacBook Pros ya que somos una 
academia 1 a 1. 
 
22. ¿Qué optativas ofrece? 
Ofrecemos una variedad de asignaturas optativas que varían cada semestre, desde guitarra hasta teatro, salud y jardinería. 
 
23. ¿Hay pruebas obligatorias? que tipo y por cuanto tiempo? 
No administramos el FCAT en Oasis Christian Academy, pero creemos en el valor de las pruebas externas para evaluar el 
progreso de los estudiantes. Usamos las pruebas IOWA para los grados K-2 y el ACT Aspire para los grados 3-10 cada 
primavera, cubriendo aproximadamente tres días. El grado 11 también tomará el ACT en el campus cada primavera. 
  
24. ¿Cómo funciona el proceso de solicitud? 
Nuestro proceso de solicitud es todo en línea. Visite http://www.ocalions.org/admissions/ para comenzar. Si en algún 
momento tiene alguna pregunta, no dude en llamar a la academia al (863) 293-0930 o envíe un correo electrónico a 
Whitney Muniz a wmuniz@ocalions.org. 


