¡Retome el camino para
comenzar su carrera en las
artes culinarias!
Regístrese ahora para participar en este
programa de capacitación laboral de
cinco meses. Los graduados estarán
preparados para entrar a trabajos como
cocineros de línea, cocineros de
preparación, panaderos, chefs de
restaurante, cocineros de parrilla,
cocineros asistentes y otros puestos de
servicio culinario. Los participantes del
programa tienen la oportunidad de
obtener créditos universitarios en
Bunker Hill Community College

Entrenamiento comienza Nov 10

¡Aplique hoy!
Fechas para las Sesiones de
infromacion:
Viernes desde 10:30am hasta 12:00pm

Somerville Community Corporation
337 Somerville Ave, 2nd floor
Somerville, MA 02143






6 de octubre
13 de octubre
20 de octubre
27 de octrubre
3 de noviembre

Para los alojamientos de ADA, por favor
llame a Blake al 617.776.5931 x233 por
adelantado.

Para mas información o para
registrarse para una sesión de
información, por favor contacte
Blake al correo electrónico
brobertscrall@somervillecdc.org

o 617.776.5931 ext. 233

Nuevo programa de
capacitación laboral
Artes culinarias
Este nuevo programa de
capacitación laboral incluye
capacitación práctica en cocina,
entrenamiento en el trabajo,
ponentes invitados del mundo
culinario, viajes de estudio,
capacitación para la preparación
profesional y apoyo para la búsqueda
de empleo. Todo el entrenamiento en
SCC es gratis, y los participantes que
continúan a BHCC pueden ser
elegibles para la enseñanza gratuita
a través de las Becas Pell.

Quien debe aplicar?
Este programa está abierto a
cualquier persona que quiera
construir una carrera como cocinero
o en el mundo culinario. Se da
prioridad a los residentes de
Somerville. No hay requisitos de
educación o experiencia laboral.
Los participantes que continúen los
cursos de BHCC necesitan tener un
diploma de HS o equivalente,
autorización para trabajar en los

Estados Unidos, y un nivel de inglés
proficiente.

Horário del Programa
Sección 1: Lo básico para una
carrera el el mundo culinário
10 noviembre – 22 diciembre:
viernes 9am-12:30pm
Ubicación: Somerville Community
Corporation
Sección 2: Arte culinário y pastelería
16 enero – 16 mayo
martes y miércoles 2:30-5:15pm
viernes 8am-4pm
Ubicación: el hospital de Somerville

