CURSO DE GERENTE DE ALIMENTOS CERTIFICADO POR SERVSAFE
Mes de mayo de 2022 – Preinscripción de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
16-17 de junio de 2022– Las fechas de clase son de 9:00 a.m. a 4:30 p.m.
21 de junio de 2022 – Día de la prueba de certificación – 9:00 a.m.
Servsafe es un curso y examen avanzado de seguridad alimentaria y saneamiento de 16 horas reconocido a nivel nacional
desarrollado por la Asociación Nacional de Restaurantes. Este curso se ofrece a través de una asociación entre Virginia
Cooperative Extension, CVCC Workforce Development y el Programa de Educación de Adultos de las Escuelas del Condado
de Campbell (CCS) para Gerentes de Servicios de Alimentos, Líderes de Turno, Chefs, Sous Chefs, Cocineros o cualquier
persona que esté interesada en convertirse en un Gerente de Alimentos Certificado.

SE REQUIERE INSCRIPCIÓN PREVIA - Limitado a 25 participantes
Se requiere preinscribirse en el Programa de Educación de Adultos de CCS para recibir un registro gratuito que incluye
un libro de texto, un examen y una certificación. Inscripción gratuita para las personas que completen los
formularios de inscripción requeridos del Programa de Educación de Adultos de CCS y la evaluación de lectura TABE. Las
personas que no se preinscriban y completen los formularios de inscripción y la evaluación de lectura del Programa de Educación de Adultos de CCS
deberán pagar la tarifa de inscripción completa de la clase de $160.

Para obtener más información, comuníquese con Debbie Elliott al 434-477-5583

Paso 1

Preinscripción – Lunes – Viernes durante el mes de mayo
Llamar para programar: se requiere una cita!

PREINSCRIPCIÓN - Condado de Campbell, VA Centro Tecnológico
*Llame al 434-477-5583 para programar una cita

Paso 2

194 Dennis Riddle Drive, Rustburg, VA 24588

Debe llamar y programar una cita – Debbie Elliott 434-477-5583
Jueves y viernes – 16 y 17 de junio de 2022
9:00 a.m. a 4:30 p.m. ambos días!

Clase ServSafe - Central VA Community College (CVCC) Merritt Hall Aula 5118
3506 Wards Rd, Lynchburg, VA 24502

Martes, 21 de junio de 2022 - a partir de las 9:00 a.m.

Paso 3

PRUEBA DE CERTIFICACIÓN - Central VA Community College (CVCC) Merritt Hall Aula 5118
3506 Wards Rd, Lynchburg, VA 24502

Los programas de Extensión Cooperativa de Virginia y el empleo están abiertos a todos, independientemente de su edad, color, discapacidad, género, identidad de género, expresión de género, origen nacional, afiliación política, raza, religión, orientación sexual,
información genética, estado de veterano o cualquier otra base protegida por la ley. Un empleador de igualdad de oportunidades / acción afirmativa. Emitido en apoyo del trabajo de Extensión Cooperativa, el Instituto Politécnico de Virginia y la Universidad Estatal,
Universidad Estatal de Virginia y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos cooperando. Edwin J. Jones, Director, Virginia Cooperative Extension, Virginia Tech, Blacksburg; M. Ray McKinnie, Administrador, Programa de Extensión de 1890, Universidad
Estatal de Virginia, Petersburg.

Si usted es una persona con una discapacidad y desea que cualquier desarrollo de asistencia, servicios u otras adaptaciones participen en esta actividad, comuníquese con Scott Baker al (540) 586-7675 (TDD: (800) 8281120) durante el horario comercial de 8:30 a.m. y 5:00 p.m.
para discutir las adaptaciones 5 días antes del evento.

