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¡Planeando una carrera exi-
tosa puede comenzar en la 
escuela secundaria!
El Centro de Tecnología Aplicada del Sur

Los estudiantes de la secundaria pueden asistir al 
Centro de Tecnología Aplicada del Sur (CAT South) 
como parte de su horario regular diario. En cada pro-
grama, los estudiantes pueden ganar créditos requeri-
dos para la graduación.

La terminación de cualquiera de los 14 programas en 
el Centro proporciona a los estudiantes una combi-
nación de la maestría técnica y académica que se 
puede utilizar de una variedad de maneras. Todos los 
programas ofrecen los antecedentes y la experiencia 
necesaria para  
el empleo inmediato. Muchos programas se hablan 
con colegios y universidades, para que los estudiantes 
puedan ganar créditos universitarios mientras están en 
la escuela secundaria.

Los programas de CAT South ofrecen la base para 
el empleo, el conocimiento sobre las carreras rela-
cionadas y la educación continua, y las posiciones 
de trabajo estudió. Los estudios combinan tanto los 
académicos como la tecnología aplicada.

El Programa de Exploración Profesional

El programa de Exploración de Carreras permite a los 
estudiantes explorar cuatro programas en un semestre 
y ganar 0.5 créditos. La exploración de carrera se toma 
durante el período 1B. Se proporciona transporte hacia 
y desde CAT South

Los estudiantes pueden tener la experiencia del am-
biente, el equipo, los materiales, las habilidades y las 
reglas de seguridad de sus áreas técnicas escogidas. 
La información que obtienen los estudiantes puede ser 
de valor significativo en la planificación de la carrera y 
la expansión de sus intereses y habilidades.



¿Qué es?

El programa de Artes Culinarias  
proporciona las habilidades y experiencias 
prácticas necesarias para una carrera en el 
campo de las artes culinarias. La instrucción 
en el aula aumenta las técnicas  
principalmente prácticas que se muestran en 
un entorno de cocina comercial. Incluye la 
planificación de menús, la compra, la  
preparación y el almacenamiento de una  
variedad de alimentos, saneamiento,  
seguridad, negocios y gestión.

Este es un programa de dos años de  
carrera completa. Introducen a los  
estudiantes a muchas técnicas de  
preparación, incluyendo asar, hornear,  
cocinar al vapor, asar a la parrilla, saltear y 
freír para cocinas tradicionales e  
internacionales.

El Café dentro de Maryland Hall es una 
empresa colaborativa entre las Escuelas 
Públicas del Condado de Anne Arundel y el 
Centro de Artes Creativas de Maryland. Los 
estudiantes de Artes Culinarias del Centro 
de Tecnología Aplicada Sur preparan los 
alimentos y administran el Café. Mientras 
que disfrutan de algo rico o café, los clientes 
también pueden explorar exposiciones de 
Maryland Hall y artistas de AACPS.

Sobre el programa...

Usted podrá:

Adquirir experiencia en muchos aspectos de 
las artes culinarias, incluyendo:

• Cómo planificar menús y comprar alimentos
• Almacenamiento adecuado de alimentos
• Nutrición
• Técnicas variadas de preparación de  

alimentos
• Cocina tradicional y étnica
• Técnicas de saneamiento
• Habilidades de seguridad
• Negocios y supervisión
• Preparación para el Departamento de Salud 

del Estado de Maryland, Certificación de 
Saneamiento Culinario, ServSafe, Asociación 
Nacional de Restaurantes

Requisitos del programa

• Los estudiantes deben estar ingresando al décimo 
o 11o grado.

• Los estudiantes deben mantener un nivel de  
calificación (GPA) 2.0 en todas las clases.

• Los estudiantes deben mantener una calificación 
de C o mejor para continuar hasta el nivel 2.

Requisitos del Crédito
Créditos requeridos para completar — 4

Nivel I (Honores)      1.0 Crédito       Un Semestre

Nivel II (Honores)     3.0 Crédito      Dos Semestres
Matemáticas Técnicas     1.0 Crédito       Dos Semestres

Oportunidades de Carrera

Opcional

 Aprendizaje                  2.0 Créditos  Un Semestre
 basado en el trabajo 4.0 Créditos  Dos Semestres
 

• Chef ejecutivo
• Sous chef
• Gerente general
• Cocinero de línea
• Chef de Pastelería
• Planeador de fiestas
• Estilista de alimentos
• Escritor de alimentos
• Director Hotelero de comida y bebida 
• Propietario de restaurante
• Proveedor
• Crítico gastronómico
• Servidor / Anfitrión

Crédito Universitario
Anne Arundel Community College (AACC) ofrece hasta 7 
créditos universitarios en cursos específicos, si los  
estudiantes han completado el programa de Construcción de 
Edificios y los requisitos de competencia.

HRM 111  Intro a la industria de la hospitalidad         3 Créditos

HRM 119  Certificación en Saneamiento          1 Crédito

HRM 121  Introducción a la cocina          3 Créditos


