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Bienvenido

En esta clase se estudiará términos de alimentos, equipos y 

mediciones. Mira seguridad de los alimentos y el saneamiento, las 

decisiones comunes de alimentos, harina de control de gestión porción, 

echar un vistazo a la industria y las preocupaciones con la comida de 

alimentos. Ahí

será énfasis en el arte de cocinar y preparar comidas a 

partir de cero. Tendrá la oportunidad de convertirse en 

ServSafe certificado como tanto

trabajador de comida de Texas y, finalmente, un alimento 

Gerente de Seguridad. 

esperanzas de heredar 

llegar a tiempo

Traer su libro de cromo y el cargador cada día

ayudar con la limpieza diaria 

(incluso si no es su lío!)

respetarse a sí mismo, sus compañeros (esto incluye opiniones respetarse a sí mismo, sus compañeros (esto incluye opiniones 

y la propiedad!) y el personal de la escuela y la 

propiedad

asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje, es decir. 

pedir ayuda cuando no entiende,

mantener la concentración durante el tiempo de trabajo dado, participar en la discusión

HHS culinario

Por HISD teléfonos móviles deben permanecer 

política silencio y FUERA DE VISTA durante la política silencio y FUERA DE VISTA durante la política silencio y FUERA DE VISTA durante la política silencio y FUERA DE VISTA durante la política silencio y FUERA DE VISTA durante la 

clase. 

Usted puede utilizar su teléfono móvil antes 

de la última campana, durante avispón 

tiempo, pero no durante la clase. La señora 

Neal SOLAMENTE permite el uso de teléfono Neal SOLAMENTE permite el uso de teléfono Neal SOLAMENTE permite el uso de teléfono 

celular para fines de instrucción por mi 

directiva. (Fotografía de alimentos, etc.)

Este privilegio se revocará si se utilizan 

mal.

La norma relativa a los teléfonos celulares 

son fuera de la vista / no utilizado son fuera de la vista / no utilizado 

durante el tiempo de instrucción se 

aplicarán estrictamente. 
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PARTICIPACIÓN

SUMATIVA / FORMATIVA

50% 

50%

LAB / PRODUCCIÓN

110%

PROYECTOS

LABS

Cómo se pone adelante un esfuerzo consistente y sólido en la clase? ¿Mantiene los ojos abiertos y la cabeza fuera de su 

escritorio? Qué hacer preguntas y poder a través, intentando su mejor cuando es desafiado? ¿Contribuyen al programa 

culinario en su conjunto ?.

A lo largo del curso se mantendrá un diario de clase para los ejercicios de calentamiento, lecturas y 

notas para completar. También tendrá una cartera de carrera electrónico que va a agregar a su auto 

reflective- críticas de laboratorio a.

Se esperará a trabajar en equipo dentro de la unidad y, a menudo voy a elegir y cambiar de equipo y 

puestos de trabajo del equipo. 

Pruebas y cuestionarios estarán en el extremo de la unidad de enseñanza. Si usted está luchando, mis 

tutoriales son los lunes de 3: 45-4: 15 pm con cita previa.

QUÉ asumir la responsabilidad para completar sus proyectos y laboratorios a tiempo? 

QUÉ participar activamente?

Todos los laboratorios se evalúa en función de lo siguiente:

mise en place

la seguridad y la verificación de área de saneamiento-Clean por el instructor Trabajo en 

equipo / participación

último auto reflexiva crítica a productos de laboratorio realizado en la carrera de la cartera

las preguntas más frecuentes

No, nada es necesario- que hacemos altamente a 

los estudiantes a invertir en un par de TreadSafe 

antideslizante, zapatos de cuero negro de su 

uniforme de servicio de alimentos. La chaqueta de 

cocina blanca, pantalones negros y equipo de 

protección personal serán proporcionados dentro de 

nuestra capacidad como un programa para su uso 

en clase. Los estudiantes siempre son bienvenidos 

a comprar su propio uniforme.

¿Qué es una cosa que necesito saber 

acerca de tomar este 

¿curso? 

El instructor debe tener padres proporciona 

ninguna información con respecto a los 

estudiantes alergias a los alimentos / estudiantes alergias a los alimentos / 

aversiones, y si hay no alergia alimentaria aversiones, y si hay no alergia alimentaria aversiones, y si hay no alergia alimentaria aversiones, y si hay no alergia alimentaria 

documentada, la expectativa es que el 

estudiante demostrará una paleta culinaria 

desarrollada, y probar lo que cocinan en la 

clase. No contiene ingredientes para ser clase. No contiene ingredientes para ser 

omitido de recetas hechas en clase. ¡Sin omitido de recetas hechas en clase. ¡Sin 

excepciones! 

¿Tengo que pasar en esta clase con el fin 

de participar en el jardín 

¿excursiones?

Sí. Vas a no ser capaz de participar en excursiones Si Sí. Vas a no ser capaz de participar en excursiones Si Sí. Vas a no ser capaz de participar en excursiones Si Sí. Vas a no ser capaz de participar en excursiones Si Sí. Vas a no ser capaz de participar en excursiones Si 

usted está en su defecto periodo de calificación 

actual. También se espera que cumplir con otros 

criterios, tales como habilidades EE.UU. / 

participación relacionada con el programa culinario, 

mínimo de horas de servicio a la comunidad, la 

participación y cualquier otro estándar establecidos 

por el instructor y los estudiantes del programa 

culinario. No hay gorrones!

¿Es necesario pagar ninguna cuota 

o comprar cualquier 

suministros / equipos?

DEBERES

Exámenes / pruebas

Todo el mundo puede cocinar. Si intentas. Si pones un poco 

de amor en ella.

. - Leah Chase, Nueva Orleans Chef, reina de la cocina 

criolla, inspirado princesa de Disney y la rana



estudio 

de unidades 

DE

firma

Al firmar este estoy prometiendo que entiendo las expectativas descritas en este programa y a adherirse a 

protocolo de seguridad en el laboratorio culinario, código de conducta ,. 

su firma la firma de su padre / tutor

Introducción a Culinario 

Otoño y primavera Alimentos Laboratorio de Experiencias:

Sólo una instantánea ( la lista está sujeta a cambios / no limitado a)Sólo una instantánea ( la lista está sujeta a cambios / no limitado a)

• Kool-Aid (medición de laboratorio),

• Tarta de Fresa (habilidades con el cuchillo decorativo)

• Huevo en un agujero (unidad de huevo)

• Pretzel picaduras de cacahuete mantequilla de chocolate (método de doble caldera)

• El desayuno en el camino, Texas tostadas de pizza, Batido de frutas Tazón arreglo de cuentas, ¿No es su desafío ensalada de pollo de mamá, chile, 

queso a la parrilla Mini- desafío camión de la comidaqueso a la parrilla Mini- desafío camión de la comidaqueso a la parrilla Mini- desafío camión de la comida

• varios tipos de pan, galletas / bizcochos, ayudan con la preparación de alimentos, según sea necesario para los eventos de catering

Me culinaria / II / Prácticum

Otoño y primavera Alimentos Laboratorio de Experiencias: sólo una instantánea ( la lista Otoño y primavera Alimentos Laboratorio de Experiencias: sólo una instantánea ( la lista 

está sujeta a cambios / no limitado a)

• Formación de hielo real Decorado galletas de azúcar, Pastel horneado y decoración de paredes (sala de medición, habilidades de repostería),

• fabricación de pollo / deshuesado (habilidades con el cuchillo)

• Vegetal unidad de alimentación hacia adelante

• Hierbas / Aromáticos / Especias

• Los huevos todos los sentidos (unidad de huevo), 

• tostadas francesas rellenas con costra de cereales

• La harina de avena mantequilla de maní sin hornear galletas, frágil caramelo mágico (método de doble caldera)

• pollo Parrillería Challenge, Ranch costra al horno, patatas dos veces cocidas al horno, salteado

• Pan de mono

• Meatballin', autodisparo del chile

• taquitos almuerzo de maestros, rollo de huevo, galletas dulces y saladas 

• Salsas, Stocks, salsas, sopas, guisos, Sandwiches

• La carne, pescado / identificación Marisco, selección y preparación

• Salsas, salsas, aperitivos, ensaladas

• preparación de la comida, las comidas del congelador

• intercambio de la galleta del navidad, pan de jengibre Wars Casa, desafío camión de la comida

• varios tipos de pan, galletas / bizcochos, ayudan con la preparación de alimentos, según sea necesario para los eventos de catering

El Distrito Escolar Independiente de Huntsville no discrimina por motivos de raza, religión, 

color, origen nacional, sexo o discapacidad en proveer educación o acceso a los beneficios 

de los servicios educativos, actividades y programas, incluyendo programas vocacionales, 

de acuerdo con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmendada; 

Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972; Sección 504 de la Ley de Rehabilitación 

de 1973, modificada; y Título II de la Ley de Americanos con Discapacidades. Sr. Kevin 

Stanford, Asistente Superintendente de Administración al (936) 435-6300, ha sido 

designado para coordinar el cumplimiento de estos requisitos legales.



Entonces, ¿qué aprenden los estudiantes en 

artes culinarios en HHS?

• La Hospitalidad y Turismo Carrera Cluster® centra en la gestión, marketing y operaciones de restaurantes y otros servicios de comida / bebida, alojamiento, La Hospitalidad y Turismo Carrera Cluster® centra en la gestión, marketing y operaciones de restaurantes y otros servicios de comida / bebida, alojamiento, La Hospitalidad y Turismo Carrera Cluster® centra en la gestión, marketing y operaciones de restaurantes y otros servicios de comida / bebida, alojamiento, 

atracciones, eventos recreativos, y servicios de travelrelated. Los estudiantes aprenden los conocimientos y habilidades que se centran en la 

comunicación, gestión del tiempo, y el servicio al cliente que cumple con los estándares de la industria. Los estudiantes explorarán la historia de la 

industria de la hospitalidad y el turismo y examinar las características necesarias para el éxito.

• El programa de artes culinarias de estudio presenta a los estudiantes las ocupaciones y las oportunidades educativas relacionadas con la 

planificación, dirección, coordinación o actividades de una organización de alimentos y bebidas o departamento. Este programa de estudio 

también explora oportunidades involucrados en dirigir y participar en la preparación y la cocción de los alimentos.

• TRABAJO aprendizaje basado y se expandió APRENDIZAJE oportunidades-Skills USA

• Opciones de educación superior: los estudiantes tienen la oportunidad de obtener su Gestor de ServSafe Administración de Seguridad Opciones de educación superior: los estudiantes tienen la oportunidad de obtener su Gestor de ServSafe Administración de Seguridad Opciones de educación superior: los estudiantes tienen la oportunidad de obtener su Gestor de ServSafe Administración de Seguridad 

Alimentaria hospitalidad CerftificateComprehensive / Gestión, GeneraFood y el gestor de bebidas (salario medio) $ 55.619 Oppenings Alimentaria hospitalidad CerftificateComprehensive / Gestión, GeneraFood y el gestor de bebidas (salario medio) $ 55.619 Oppenings Alimentaria hospitalidad CerftificateComprehensive / Gestión, GeneraFood y el gestor de bebidas (salario medio) $ 55.619 Oppenings 

anuales (Jobs) 1561 (Crecimiento) 28%

• Sitio web del profesor de la señora Neal:

• Incluye Alcance y Secuencia de golf

• Google + Aula códigos de buena información


