
Instructors:  817-306-1925

  Chef Aaron Pearson

         apearson@ems-isd.net

Chef Katie Natale

        knatale@ems-isd.net 

Artes Culinarias Costo Artes Culinarias Avanzadas Costo

Zapatos negros antideslizantes de punta y 

talón cerrados

precios 

varian

Zapatos negros antideslizantes de punta y 

talón cerrados

precios 

varian

Artes Culinarias Costo Artes Culinarias Avanzadas Costo

Uniformes (2 sets) se usan a diario          $115.00 Uniformes (remplazo) varia

Artes Culinarias Costo Artes Culinarias Avanzadas Costo

Termómetro debolsillo                    $6.75  Termómetro debolsillo                    $6.75  

Sharpie negro y bolígrafo                   $2.00 Sharpie negro y bolígrafo                  $2.00

Examen en línea de la Asociación Nacional 

de Restaurantes ServSafe para 

Principiantes  $15.00

Artes Culinarias Artes Culinarias Avanzadas

SkillsUSA                                                $16.00 SkillsUSA $16.00

Artes Culinarias Costo Artes Culinarias Avanzadas Costo
Costo total del programa                                                 

(elprecio incluye las membresías opcionales)
$154.75

Costo total del programa                                                 

(elprecio incluye las membresías opcionales)
$8.75

Cuotas opcionales para organizaciones estudiantiles - pueden cambiar (se paga a HCTC)

$23.75 $8.75

Artes Culinarias     &                                  

Artes Culinarias Avanzadas

It is the policy of the Eagle Mountain-Saginaw ISD not to discriminate on the basis of race, color, national origin, gender, or handicap in its Career and Technology Education programs, services, or activities as required by Title VI of the Civil Rights 

Act of 1964, as amended; Title IX of the Education Amendments of 1972; and Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, as amended.  Eagle Mountain-Saginaw ISD will take steps to assure the lack of English language skills will not be a barrier 

to admission and participation in all educational and Career and Technology Education programs.       

Es norma de Eagle Mountain-Saginaw Independent School District no discriminar por motivos de raza, color, origen national, sexo o impedimento, en sus programas, servicios o activades vocacionales, tal como 

lo requieren el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmienda; el Título IX de las Enmiendas en la Educación, de 1972 , y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según enmienda. 

Eagle Mountain-Saginaw Independent School District tomará las medidas necesarias para asegurar que la falta de habilidad en el uso de la lengua inglés no sea un obstaculo para la adminsión y participación en 

todos los programas educativos y vocacionales.

Artes Culinarias inicia con los principio básico del arte de la cocina y la ciencia de la cocción e incluye las habilidades y 

técnicas del manejo y producción. Los estudiantes buscaran obtener una certificación de saneamiento nacional la cual 

es valida por tres años. Este curso se ofrece como un curso de prácticas de laboratorio. Se exhorta a los estudiantes a 

participar en experiecias de aprendizaje extensas como en organizaciones vocacionales o técnicas, oportunidades de 

voluntariado en su plantel y otras organizaciones de liderazgo o extracurriculares, incluyendo  concursos.

Descripción del curso

*Se puede pagar en efectivo, cheque, o giro postal (pagadero a HCTC). Los uniformes se ordenarán en Level1 Scrubs                      

7430 N Beach St #300, Fort Worth, TX 7613 **Toda cuota necesaria se debe pagar antes del 1 de agosto de 2017
EMS ISD proporciona transporte a diario entre HCTC y los campus de origen. Los estudiantes pueden manejar sus propios vehículos hacia y desde HCTC con un 

formulario firmado por el padre/tutor y evidencia del seguro de auto registrado en HCTC. HCTC emitirá un pase para el estacionamiento después de recibir ambos 

documentos. Los estudiantes no deben transportar a otros estudiantes durante el día escolar. 

Proporcionado por el estudiante (Se compra en tiendas locales)

Uniformes (Lo compra uno mismo en Level 1 Scrubs 7430 N Beach St #300, Fort Worth, TX 76137)

Materiales y cuotas (pagados a y proporcionados por HCTC)

mailto:sortiz@ems-isd.net#

