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El programa de Artes Culinarias está 
diseñado para estudiantes que están 

interesados en la industria del turismo y 
hostelería, con un enfoque en administración 
de servicios de alimentos, seguridad/sanidad 
y técnicas cocinando grandes cantidades de 

alimentos. 

Los estudiantes deben tener iniciativa 
propia, resolver problemas y estar 

dispuestos a trabajar con una personalidad 
"hospitalaria" - atención a detalles de 

servicio al cliente. Los estudiantes que 
decidan seguir esta industria deben tratar 

este programa como un negocio y no como 
una clase, enfocándose en los resultados del 
producto, colaboración trabajando en equipo 

y motivación para trabajar 
independientemente. 



PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 
ARTES CULINARIAS EN TAFT 7-12 

• Créditos universitarios son ofrecidos a través de Linn Benton Community 
College y Chemeketa Community College. 

• Se podrá obtener certificación profesional ServSafe. 

• Este programa apoya carreras en nuestra comunidad. Los estudiantes de artes 
culinarias trabajan en algunos de los restaurantes locales. El chef del restaurante 
Bay House trabaja como mentor y ayuda a emplear a estudiantes que están 
asistiendo al programa culinario o ya graduados. Los estudiantes proveen 
servicios de catering a eventos de COSA y Rotary. Los estudiantes manejan un 
negocio de café expreso, venden almuerzos, galletas y tartas (pies) cada año 
escolar. 

• Los estudiantes compiten en SkillsUSA a nivel estatal y nacional en muchas 
competiciones técnicas y de liderazgo (artes culinarias, panadería comercial, 
discursos, entrevistas y demostración de trabajo, decoración de pasteles, 
servicio de restaurante, diseño de camisetas, diseños de pines y quiz bowl.) Cada 
dos años, los estudiantes también se preparan para participar en la competencia 
culinaria de Cook Around the World en Orlando, FL, contra otras escuelas de arte 
culinaria alrededor del país. ¡Nuestros estudiantes obtuvieron el primer lugar en 
postres en 2019 y el primer lugar en platillo adicional en 2022! 
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