
PARA MÁS INFORMACIÓN, CONTACTE A: MICHELLE TRAIL
(626) 599-5737 • MTRAIL@DUARTEUSD.ORG 

Trayectorias de ocupaciones hospitalarias
La preparatoria Duarte y el colegio de Mt. San 

Antonio ha establecido una asociación única de su 

tipo para ofrecer una vía de ocupaciones hospitalarias 

que incluye una academia de artes culinarias. La 

articulación está en marcha para crear la única 

oportunidad de doble inscripción de este tipo en el 

valle de San Gabriel.

Ya certificado por la fundación nacional de academias 

(NAF) como una academia para el emprendimiento 

culinario, el nuevo programa ofrecido por la 

preparatoria Duarte ofrecerá oportunidades de 

aprendizaje para ingresar a carreras en la industria de la 

hospitalidad, ofreciendo certificación de estudiantes y 

un título de asociado de ciencias una vez completado 

para ser desarrollado con universidades asociadas.

Los cursos se impartirán en la preparatoria Duarte en 

un salón de clases culinario del estado del arte para ser 

expandidos y modernizados con una nueva cocina de 

nivel profesional que estará listo para los estudiantes 

que ingresen al programa en el otoño de 2018.
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Los estudiantes inscritos en la vía recibirán
• Certificación NAF
• Tarjeta de manipuladores de alimentos
• Certificado de Gerente de Protección de Alimentos
• Certificado de Especialista de Microsoft Office 

(MOS)

• Escritura de currículum
• Técnicas de entrevista de trabajo
• Entrevistas simuladas
• Pasantías
• Exploración de carrera
• Entrenamiento de liderazgo profesional

• Naviance 
• Evaluación de carrera
• Búsqueda de carrera
• Curso de estudio de investigación
• Búsqueda universitaria
• Beca/Ayuda financiera
• Día de observación de profesionales, 

Exposición de carrera, pasantías y/o pasantías, 
mentores de negocios

CERTIFICACIONES

FUNDAMENTOS DE CARRERA

OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE 
PROFESIONAL

• Director de banquetes
• Abastecedor
• Director de crucero
• Director de Marketing y Ventas
• Organizador de eventos
• Chef ejecutivo
• Expeditor de alimentos
• Supervisor de la recepción
• Anfitriona de acogida
• Dueño de Hotel / Motel
• Manager de Hotel / Motel
• Gerente de Resort
• Gerente del restaurante
• Propietario de un pequeño negocio
• Sous Chef
• Guía turístico
• Agente de viajes

OCUPACIONES DE MUESTRA
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