
Camino de Hospitalidad 
en la escuela Discovery 
High:  
 
¿Que es Culinario?  
¿Nuestro "Top Chef", "Iron Chef America" o "Master Chef" entre ambos 
programas favoritos de realidad? ¿Te gusta trabajar con comida? Si 
respondió que sí a cualquiera de las preguntas, los cursos culinarios de 
Discovery High son perfectos para usted. 
Los estudiantes culinarios trabajan en una cocina de restaurante 
moderna para aprender sobre las instalaciones y la seguridad de 
alimentos, operar equipos y herramientas comerciales, técnicas de 
cocina, carniceria, hornear y seguir y crear recetas. 

¿Que es Hospitalidad? 
A través de cursos de hospitalidad, los estudiantes desarrollan 
habilidades que aprendieron en clases culinarias. Se les enseñará 
cómo preparar alimentos en cantidad para ventas y estudiaran el 
control de costo, nutrición, planificación de menús y servicio de 
comedor. Sus habilidades se pondrán a prueba en el nuevo café de la 
escuela Discovery. Los clientes cenan en el Café de Discovery durante 
todo el año, dándoles a los estudiantes oportunidad de fortalecer sus 
habilidades de servicio de Hospitalidad en el comedor. 

¿Qué Puede Esperar? 
Si ha soñado con comenzar o administrar un restaurante, administrar 
el personal, desarrollar menús o administrar su propio negocio de 
comida, debe convertirse en un estudiante de hospitalidad y Culinario 
en Discovery High School. 
 
Los estudiantes progresan a través de una secuencia de cursos 
Culinarios y de Hospitalidad, aprendiendo destrezas prácticas en una 
cocina de restaurante moderna y un nuevo café para asegurar que 
estén listos para tener éxito en cualquier carrera dentro de la Industria 
de Hospitalidad. 
 
El Camino de Hospitalidad trabaja en estrecha colaboración con los 
líderes de la industria para asegurar que los estudiantes aprendan 
nuevas técnicas y habilidades que se implementan en toda la industria. 
Para inscribirse, debe ser estudiante de segundo, tercer o cuarto año 
de secundaria y estar preparado para una transición a una escuela no 
tradicional. 
 
¿Preguntas?  
Llámenos al (916) 928-5200 
Or visite https://natomasunified.org/dhs 

https://natomasunified.org/dhs


 
¿EN QUÉ CONSISTE EL PROGRAMA DE HOSPITALIDAD Y COMO ES? 
 

NIVEL DE GRADO  CURSOS  CUMPLE CON LOS 
REQUISITOS PARA 

GRADUARSE 

CUMPLE CON LOS 
REQUISITOS DE UC/CSU 

‘a-g’ 

CALIFICA PARA 
CRÉDITO EN EL NIVEL 

DE COLEGIO 

Alumnos de 
Segundo año de 
preparatoria 

CULINARIO  I  CRÉDITO ELECTIVO       

Alumnos de Tercer 
año de 
preparatoria 

CULINARIO II  CRÉDITO ELECTIVO      

Alumnos de Cuarto 
año de 
preparatoria 

INTRODUCCIÓN A LA 
HOSPITALIDAD   

CRÉDITO ELECTIVO       

 
 *Los alumnos que elijan inscribirse en camino de Hospitalidad tendrán que comunicarse con su consejera. 
Continuarán con su día tradicional de seis períodos durante su segundo, tercero y cuarto año.   
 


