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PREFACIO  
  
El Manual de Certificación está diseñado para proporcionar información a los miembros de la asociación, distritos escolares, 
agencias interesadas e individuos con respecto a los programas de capacitación, cursos de estudio y certificación 
desarrollados e implementados por la Asociación de Texas para la Nutrición Escolar.  
  

  
AGRADECIMIENTOS  

  

El Comité y Subcomité de Educación de la Asociación de Texas para la Nutrición Escolar agradece a los 
individuos y grupos de personas en todo el estado por su asistencia en la promoción del profesionalismo y el 
crecimiento en la carrera del servicio de alimentos escolares.  El proyecto a largo plazo de desarrollar un 
programa educativo de calidad es el resultado de la dedicación y participación de los miembros, funcionarios, 
comités, jubilados, universidades, instructores, agencia de educación de Texas, departamento de agricultura de 
Texas, centros de servicios educativos de la región y distritos escolares locales.  
  

DECLARACIÓN DE OBJETIVOS 
 

La misión del Comité y Subcomité de Educación de la Asociación de Texas para la Nutrición Escolar es 

proporcionar un programa de educación de calidad actual con datos oportunos con el propósito de mejorar 

continuamente el Programa de Nutrición Infantil. 

  

  
      

  

METAS  
  

1. Mejorar la competencia en el desempeño laboral como lo demuestra la excelencia en los programas de 

nutrición escolar.  

  

2. Proporcionar un medio de reconocimiento por parte de los compañeros y otros profesionales para todos 

los niveles de empleados en nutrición escolar.         

   

3. Promover la construcción del orgullo y la autoestima mediante la participación en el programa de 

capacitación de TASN.  

  

4. Establecer un sistema de escala profesional reconocido para el avance del personal de servicio de 

alimentos escolares.  ● Educar a los miembros sobre las oportunidades educativas que ofrece la 

Asociación de Nutrición Escolar 

            (SCN).    
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REQUISITOS 

  
PAUTAS DE CERTIFICACIÓN 

  
Hay tres categorías de requisitos para la certificación TASN.  Son los siguientes:  

   

1. La membresía en TASN es un requisito para la certificación. Si las cuotas no se reciben treinta (30) días 
después de la fecha de vencimiento, el miembro perderá automáticamente la membresía, las 
certificaciones y todos los demás derechos y privilegios.  

2. Experiencia laboral en servicio de alimentación escolar.  

3. Cursos requeridos directamente relacionados con el campo del servicio de alimentos escolares.  

  
El programa progresa desde las habilidades básicas hasta las responsabilidades gerenciales y administrativas desde el 
Nivel 1 hasta el Nivel 5.  Cada nivel del curso requiere un cierto número de horas de certificación y experiencia. El individuo 

puede seleccionar cursos de capacitación que mejoren sus habilidades laborales;  

El Programa de Certificación TASN es de Nivel 1 a Nivel 5   

  
También se alienta a los miembros de TASN a participar en el programa de Certificación de la Asociación de Nutrición 

Escolar y, con una cuidadosa selección de cursos, los miembros pueden obtener la certificación TASN y SNA al mismo 

tiempo.   
  

Responsabilidades de Certificación 
 Responsabilidades de los miembros:  

1. Cuando un miembro se inscribe en la(s) clase(s), debe escribir su nombre tal como aparece en la tarjeta de 

membresía de TASN.    

2. Al tomar cursos, es responsabilidad del miembro asegurarse de que el curso cuente para el nivel en el que el 
miembro está trabajando. Tenga en cuenta que el área SNA Key no es lo mismo que un nivel TASN. 

3. Cada certificado de curso solo se puede usar una vez por nivel para la certificación o recertificación.  

4. Es responsabilidad del miembro determinar que un curso sea aprobado por nuestra sede de TASN para el 

autoestudio antes de tomar el curso.   

  

Consejos útiles: 
1. Envíe todos los certificados para el nivel en el que está solicitando en el mismo sobre, fax o correo electrónico. 

Tenga en cuenta que el pago no se puede cobrar por teléfono o correo electrónico por motivos de 

confidencialidad. 

2. Todas las horas de curso requeridas deben ser atendidas para recibir un certificado de finalización, NO se 

otorgará crédito parcial. Si un miembro necesita perder el tiempo de clase debido a una enfermedad o 

emergencia familiar / personal, se debe enviar una carta escrita por el miembro a la oficina de la Sede para 

recibir crédito por el tiempo asistido.  

3. Se debe presentar una variedad de cursos al solicitar la certificación; no se aceptarán múltiples certificados para 

el mismo curso.  

  
Hay un período de gracia de 90 días a partir de la fecha de vencimiento de la certificación o recertificación para que el 

miembro certifique para el siguiente nivel o vuelva a certificar el mismo nivel. A partir del 10/1/2016, si el miembro no 

solicita certificarse para el siguiente nivel o volver a certificar para su nivel actual dentro del período de gracia de 90 días, 

se le pedirá que reinicie el programa de certificación con el Nivel 1. 

  

  

CADUCIDAD DE LOS CURSOS 
  

Todos los certificados de curso expiran después de 5 años a menos que sean cursos de crédito universitario 

(transcripción).  Los cursos no se pueden utilizar para la certificación o recertificación después de que hayan expirado.  
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CURSOS TOMADOS EN COLEGIOS 
  

Semestre/Horas Universitarias  
Los cursos universitarios que forman parte de un plan de estudios que está relacionado con la nutrición, la dietética, el 

servicio de alimentos, la gestión del servicio de alimentos o el campo directamente relacionado contarán para la 

certificación. 

Cada 4 horas semestrales de crédito universitario en un campo relacionado con el servicio de alimentos equivale a 16 

horas de crédito de certificación TASN.   

  

 Una transcripción universitaria es un registro permanente; por lo tanto, estas horas de crédito nunca expiran.  Se pueden 

utilizar como crédito de certificación en cualquier momento.  Sin embargo, solo podrán utilizarse para la recertificación si 

se toman durante el período de recertificación de tres años.   

  

RESPONSABILIDADES DEL PATROCINADOR DEL CURSO 

  
Los patrocinadores del curso (capítulos locales de TASN, distritos escolares, socios de la industria y ESC) siempre deben 
esforzarse por publicitar los códigos de estándares profesionales correctos del USDA para cada curso ofrecido. Si hay 
alguna pregunta sobre el código apropiado para un curso, el patrocinador debe comunicarse con el Departamento de 
Certificación en la sede de TASN antes de anunciar el curso. O visite el sitio web de TASN en www.tasn.net  > Educación 
> Certificación Visión general para obtener una lista de los Códigos Estándar Profesionales del USDA aceptados. 
  

       
Aprobaciones de cursos:  

  
Si el curso es parte de un taller, el formulario de aprobación debe enviarse con al menos 45 días de anticipación debido a 

las Pautas Estándar Profesionales. 

  

Si el curso es un curso en el distrito (solo se aplica a los empleados de todo el distrito), el formulario de aprobación debe 

enviarse con al menos 30 días de anticipación. 

  

Los cursos deben tener un mínimo de 1 hora. Si un patrocinador desea enseñar un curso en incrementos de 15 minutos, 

estos tiempos deben combinarse en un certificado para totalizar más de 1 hora.  

  

Una vez que se apruebe su solicitud de curso. TASN creará una plantilla de certificado para usted que incluye la 
declaración: "esta clase ha sido aprobada por TASN". Si elige utilizar su propio certificado de curso, debe 
enviarlo junto con la solicitud del curso. La plantilla debe incluir código(s) estándar profesional(es), título 
del curso, nombre del instructor, fecha, nombre del estudiante, número de CEU.   

  

Requisito para impartir cursos aprobados por TASN: 
  
El instructor debe ser uno de estos: ● TASN o SNA Nivel 3 o superior y completó un curso que trata sobre la 

capacitación de estudiantes adultos dentro del  

5 años anteriores. (Recomendado Capacitar al Entrenador)                                                                                                           

1. Licenciatura y Currículum    

2. Grado asociado + 2 años de experiencia y currículum en el servicio de alimentos escolares                                                                      

3. 5 años de experiencia en el Área de Capacitación Clave asignada para enseñar y Currículum  

4. 5 años de experiencia en capacitación / presentación a grupos y currículum                        

  

Se requiere capacitación, presentación a grupos y expertos en la materia que deben evidenciarse en el currículum 

presentado.     

  

http://www.tasn.net/
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 Niveles de estructura de certificación para cursos (a partir del 1 de julio de 2020) 
Los siguientes cursos se recomiendan, pero no se limitan solo a estos cursos.   Se debe tomar una variedad de cursos para 

cada nivel de certificación.  Verifique que el curso tomado haya sido aprobado y califique bajo el código y la categoría 

apropiados.  Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la sede de TASN.   

  

Requisitos de Nivel 1 de TASN: Un total de 16 horas y 1 año de experiencia en el servicio de alimentos escolares  
Los cursos requeridos son:  
4 horas Seguridad          4 horas Saneamiento  
4 horas de servicio al cliente               4 horas de reconocimiento de una comida reembolsable 
  

Requisitos de TASN Nivel 2: Un total de 48 horas y 1 año de experiencia en el servicio de 
alimentos escolar Los cursos se centran en la preparación de alimentos/cursos HACCP se pueden 
utilizar en relación con la preparación de alimentos. 
Los cursos sugeridos son: 
Cantidad Preparación de alimentos                Uso y mantenimiento de equipos     

Simplificación del trabajo                                 Preparación de alimentos relacionada con HACCP 

        

Requisitos de TASN Nivel 3: Un total de 64 horas y 2 años de experiencia en el servicio de 
alimentos escolar Los cursos se centran en el cumplimiento y / o las regulaciones y la nutrición.  
Los cursos sugeridos son: 
Guía de cumplimiento para gerentes                 La planificación de menús                                                                                        
Guía de compra de alimentos                            Procesamiento de aplicaciones   
Recepción & almacenamiento de inventario     Nutrición  
Aplicaciones computacionales    

Requisitos de TASN Nivel 4: Un total de 64 horas y 2 años de experiencia el servicio de alimentos 
escolar Es los cursos se centran en la gestión y las relaciones humanas.  
Los cursos sugeridos son: 
Gestión de Empleados    Habilidades interpersonales / servicio al cliente   
Disciplina de los empleados                         Capacitar al Capacitador      
Operaciones exitosas del programa             AR (Revisión Administrativa)      
Contar y reclamar                                         Registro de producción de alimentos     
Registros requeridos                                    Orientación de Elegibilidad 
Nutrición en las escuelas públicas de Texas 
             O  
2 años de experiencia en el servicio de alimentos escolares y finalización de la Academia de Gerentes de TASN (32 horas) 

con un puntaje del 75% en el examen de salida. (Consulte los detalles de la Academia de Gerentes a continuación) 

  

Requisitos de TASN Nivel 5: Un total de 72 horas y 3 años de experiencia en el servicio 

de alimentos escolares Los cursos se centran en la gestión avanzada. 4 opciones son: 

1. Un total de 72 horas y 3 años de experiencia en el servicio de alimentos escolares   

2. 3 años de experiencia en el servicio de alimentos escolares y finalización exitosa de la Academia Administrativa 

TASN y al menos un 75% en el examen de salida. (Ver detalles de la Academia Administrativa a continuación)  

3. 2 años de experiencia en el servicio de alimentos escolares con una transcripción no oficial de un título de 

asociado y la finalización exitosa de la Academia Administrativa de TASN y al menos un 75% en el examen de 

salida. (Ver detalles de la Academia Administrativa a continuación)  

1. La licenciatura con una transcripción no oficial que muestre un título relacionado con la nutrición, la dietética, la 

gestión del servicio de alimentos o el campo directamente relacionado contará para la certificación.  

  
*Todas las horas de curso requeridas para cualquier programa de capacitación deben ser atendidas para recibir un certificado de 

finalización, NO se otorgará crédito parcial. 

  

  
* Al tomar cursos, es responsabilidad del miembro asegurarse de que el curso cuente para el nivel en el que el miembro está 

trabajando y se aplique a los estándares profesionales del USDA, consulte la página siguiente.  
Visite el sitio web de TASN para obtener los Códigos Estándar Profesionales aprobados por el USDA.  
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Área clave 

Temas de Capacitación   NIVEL de TASN  

Nutrición - 1000             

  (1100) Planeación             
de Menús   

         

    (1110) Requisitos de Nutrición de USDA 
(1100)  

3,4, 5  

    (1120) Ciclo de Menús  3  

    (1130) Alimentos locales: de la granja a 
la escuela 

3  

    (1140) Recetas Estandarizadas 2  

    (1150) Análisis de Menú  3  

    (1160) Dietas especiales, Incluidas las 
Alergias a los alimenticias  

2, 3  

    (1170) Alimentos 3-5 del USDA  3,4, 5  

  (1200) Educación 
Nutricional  

         

    (1210) Actividades de Nutrición   3  

    (1220) Integración del Salón & la 
Cafetería  

3  

    (1230) Jardines Escolares   3  

  (1300) Nutrición en 
General  

         

    (1310) Pautas dietéticas para 
estadounidenses, 
MyPlate y la nutrición escolar 

2, 3, 4, 5  

    (1320) Nutrición en General 3  

Operaciones - 
2000  

           

  (2100) Producción               
de Alimentos   

         

    (2110) Recetas Estandarizadas  2  

    (2120) Registros de producción de 
alimentos 

4  

    (2130) Habilidades culinarias 2  

    (2140) Uso y cuidado del equipo  2  

    (2150) Etiquetado y acreditación CN 3  

  (2200) Sirviendo 
Alimentos  

         

    (2210) Tamaños de las porciones / Dietas 
especiales 

2  

    (2220) Ofrecer versus servir 1  

    (2230) Mantener la calidad de los 
alimentos y su Apariencia 

2  

    (2240) Líneas de Servicio  2  

  (2300) Cajeros y punto de 
servicio  

         

    (2310) Comidas Reembolsables  1  

    (2320) POS Responsabilidad financiera 
(Guía de cumplimiento) 

3  

    (2330) Identificación gratuita o reducida  3  

  (2400)  
La contratación y compra 

         

    (2410) Especificaciones de Productos   3  
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    (2420) Solicitud y evaluación de ofertas 5  

    (2430) Compra de alimentos, suministros 
y Equipo 

3  

    (2440) Pedidos de alimentos y 
suministros 

3  

    (2450) Grupos de compras cooperativas 3, 4  

    (2460) Contratos con Compañías de 
Alimentos Empresa de gestión de 
servicios alimenticios 

3,4, 5  

 

  (2500) Recibiendo y 
Almacenamiento 

         

    (2510) La gestión del inventario 4, 5  

    (2520) Recepción y almacenamiento 3  

    (2530) Retener y recuperar 3  

  (2600) Seguridad 
alimenticia &  
HACCP  

         

    (2610) HACCP  1, 2  

    (2620) Seguridad alimentaria: General 1  

    (2630) Regulaciones de seguridad 
alimenticia federales, estatales y locales 

1  

    (2640) Cultura de seguridad alimentaria 1  

Administración - 
3000  

                     

  (3100) Beneficios de 
comidas de tarifa y 
precio reducido 

         

    (3110) Elegibilidad 3, 4  

    (3120) Certificación Directa  3, 4  

    (3130) Disposición de elegibilidad 
comunitaria 

3, 4  

  (3200) Gestión de 
Programas  

         

    (3210) Gestión de personal 4  

    (3220) Estándar de Procedimientos 
Operativos 

4, 5  

    (3230) Ambiente escolar saludable 3  

    (3240) Planes de Emergencia   4, 5  

    (3250) Gestión de Agua, energía y 
deshechos 

5  

    (3260) Revisión Administrativa  4  

  (3300) Gestión 
Financiera 

         

    (3310) Recuento, reclamación y 
administración de fondos para las 
comidas 

4  

    (3320Cumplimiento de regulaciones 
/Políticas 

3  

    (3330) Presupuestos 4  

    (3340) Análisis Financiero  4  
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    (3350) Precios  4  

    (3360) Comunicación de Información 
financiera 

4  

  (3400) Recursos 
humanos 
& Capacitación del 
personal 

         

    (3410) Administración de recursos 
humanos 

4  

    (3420) políticas y procedimientos 4  

    (3430) Planes de formación y 
seguimiento 

4  

    (3440) Retención, promoción y 
Reconocimiento 

4  

    (3450) Salud, seguridad y 
Bienestar de empleados 

1, 4  

  (3500) Planificación de 
instalaciones y equipos 

    

    (3510) Planificación de instalaciones y 
equipos 

5  

    (3520) Compra de equipos y 
Mantenimiento 

5  

Comunicación              
y marketing 4000  

           

  (4100)  
Comunicación &  
Marketing  

         

    (4110) Planes estratégicos y de 
marketing 

3  

    (4120) Promoción del programa 5  

    (4130) Servicio al Cliente 1  

    (4140) Habilidades de comunicación 1  

    (4150) Comunicación escolar y 
Comunitaria 

1  

    (4160) Técnicas más inteligentes para el 
comedor 

3  

  
Certificación de Capacitación de Capacitadores 

Los miembros que deseen tomar el curso de capacitación para capacitadores aprobado por TASN deben estar certificados  

por TASN Nivel 3 antes de tomando el curso.  

Academia de Gerentes de TASN 
* Es preferible que el miembro tenga un certificado de manipulador de alimentos.  

TASN ofrece un Programa de Academia de Gerentes que permite a los participantes obtener la certificación TASN Nivel 4.            

Para asistir a la Academia de Gerentes, un miembro debe ser un miembro activo de TASN y enviar una carta de  

recomendación del supervisor o director del distrito. Después de completar con éxito la academia de gerentes,  

3 años de experiencia en el servicio de alimentos escolares, y un 75% o más en el examen de salida, el miembro puede 

presentar una solicitud de certificación TASN, el pago apropiado con una copia del certificado de TASN Managers Academia.   

       

Academia de Gerentes de TASN se ofrece semestralmente en las reuniones de la Junta y según lo solicitado y aprobado 

durante el verano. 
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A partir de julio de 2021, la Junta de TASN votó y aprobó que TASN aceptará la Academia de Gerentes de la Región 4 a 

partir de la Academia de Gerentes 2019-2020. No se aceptarán otras Academias "Gerente" para el crédito de certificación en 

el Nivel 4. 
                       

Academia Administrativa TASN 
 TASN ofrece una Academia Administrativa     que permite a los participantes alcanzar la certificación de Nivel 5.  Para asistir                       

a la Academia Administrativa, un miembro debe ser un miembro activo de TASN y presentar una carta de recomendación de su 

Superintendente /Director. Después de completar con éxito la Academia Administrativa, 3 años de experiencia en el servicio de alimentos 

escolares y un 75% o más en el examen de salida, el miembro puede presentar una solicitud de certificación TASN, el pago apropiado con 

una copia del certificado de la Academia Administrativa TASN.  

  

 

La Academia Administrativa se ofrece semestralmente en las reuniones de la Junta Por favor, póngase en contacto con la 

sede de TASN para obtener información adicional.  

  
Los cursos que cubren los cursos requeridos deben 
ser preaprobados por TASN, excepto cuando sean 
desarrollados o patrocinados por lo siguiente: 

   

  
  
  
  
  

Academia de Nutrición & Dietética  
Asociación Americana del Corazón Cruz Roja 
Americana 

Asociación de Administradores Dietéticos  

Education Service Centers (ESC)  
Institute of Child Nutrition (ICN)  
National Restaurant Association  
School Nutrition Association (SNA)  
School Nutrition Foundation (SNF)  
Tx Academy of Nutrition & Dietetics  
Tx Assoc. for School Business Officials  
(TASBO)  
Texas Dept. of Agriculture (TDA)  
Texas Dept. of Health & Human Services  
Texas Education Agency (TEA)  
US Dept. of Agriculture 

Requisitos del manipulador de alimentos 
  

A partir del 1 de septiembre de 2016, el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas (TXDSHS), bajo las Reglas 

de Establecimiento de Alimentos de Texas (TFER) §228.33, requiere que "todos los empleados de alimentos completen con 

éxito un curso de capacitación acreditado para manipuladores de alimentos, dentro de los 60 días posteriores al empleo"; 

pueden aplicarse exenciones de este curso. TASN aceptará un certificado de finalización del curso de fuentes acreditadas 

por el estado                        que se puede aplicar a dos (2) horas para la certificación de Nivel 1 o la recertificación de Nivel 1-

5, a menos que se especifique lo contrario.   

  

Puede obtener información adicional sobre el programa de manipuladores de alimentos en línea en:  

http://www.dshs.texas.gov/food-handlers/default.aspx  

  

  

Jubilados/Personas que ya no trabajan en el servicio de alimentos escolares 
  

1. Los jubilados que reinsertan a la fuerza laboral podrán reanudar el nivel de certificación que tuvieron durante su 

último año antes de la jubilación con una membresía activa.   

2. Después de tres años, el jubilado debe volver a certificarse con el número requerido de horas de recertificación 

vigentes en ese momento, él / ella vuelve a certificar.  La falta de recertificación dentro de los tres años posteriores al 

regreso a la fuerza laboral hará que el jubilado esté sujeto a los mismos requisitos de recertificación que cualquier 

otro miembro certificado por TASN.  

  
PAUTAS DE RECERTIFICACIÓN 

  
Los certificados de recertificación se emiten por un período de tres años. Como cortesía, un aviso de vencimiento se envía 

por correo a los miembros, al distrito o a la dirección designada 60 días antes del vencimiento. Sin embargo, es 

http://www.dshs.texas.gov/food-handlers/default.aspx
http://www.dshs.texas.gov/food-handlers/default.aspx
http://www.dshs.texas.gov/food-handlers/default.aspx
http://www.dshs.texas.gov/food-handlers/default.aspx
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responsabilidad del miembro realizar un seguimiento de la fecha de vencimiento y mantener TASN actualizado con las 

direcciones postales actuales. 

 La persona debe completar un formulario de solicitud actual y enviarlo con la(s) tarifa(s) apropiada(s) a la oficina de TASN 

antes  

de la fecha de vencimiento que se muestra en el certificado.    

  

Hay un período de gracia de 90 días a partir de la fecha de vencimiento para que el miembro vuelva a certificarse. A partir 

del 10/1/2016, si el miembro no solicita volver a certificar su nivel actual dentro del período de gracia de 90 días, será 

requerido para reiniciar el programa de certificación con el Nivel 1. Un miembro no puede volver a certificar más de 

120 días antes de su fecha de vencimiento. 

  

 
  

Requisitos de horas de capacitación requeridas para la recertificación 
  

 Nivel 1  8 horas, en cualquier combinación de horas aprobadas.  

  

Nivel 2 – 5 32 horas, en cualquier combinación de horas aprobadas. 

  
  

HONORARIOS 

  

Las tarifas para procesar las solicitudes de certificación y recertificación son establecidas por la Junta de TASN y están 

sujetas   a revisión según sea necesario.  El monto se publica en TASN Noticias y se imprime en el formulario de solicitud.  

  

Si un solicitante solicita la certificación o recertificación y no cumple con los requisitos, la tarifa no se reembolsa. Sin 
embargo, se extenderá un crédito por un año a partir de la fecha de recepción en la Oficina Central de TASN, 
siempre que la persona cumpla con los requisitos dentro de ese período.   
  

  

Tenga en cuenta: Es responsabilidad de los miembros enviar su solicitud y pago con tiempo suficiente para 
que TASN reciba y procese antes de la fecha de vencimiento indicada y antes de que expiren los certificados.   
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Texas Association for School Nutrition   

5910 courtyard Drive # 230      

 Austin, Texas 78731       

Toll Free: 800-444-5189 Fax: 512-371-0125  

  

SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN  
La tarifa para la certificación es de $ 20.00 por nivel 

Directrices de certificación:  

Debe ser y permanecer como miembro activo para solicitar la Certificación y permanecer en el estado activo (aprobado).   

Es responsabilidad del miembro tomar cursos que cuenten para el nivel por el que el miembro está trabajando.                                                                                 

Todos los certificados del curso caducan después de 5 años a menos que se indique lo contrario                                                                                                        

No se otorgará crédito parcial.   

Los cursos deben cumplir con los Códigos Estándar Profesionales. Para obtener ayuda con los códigos, visite el sitio web de TASN:                                                                

Educación🡪 Descripción general de la certificación🡪Código PS del USDA / Nivel TASN🡪 

  
 EXPERIENCIA                                                                                                                                                                                                                                        
Verifique el número de título del trabajo actual                                           Número de años en cada puesto 

☐  Especialista/Ayudante/Cajero      

☐    Gerente/Asistente/Aprendiz      

☐    Supervisor/Director/Administrador      

  Total, de años de experiencia en el servicio de alimentos escolares      

 EDUCACIÓN FORMAL                                                                                                                                                                                                                       
Compruebe el nivel más alto completado: 

☐ Por debajo del nivel de la escuela secundaria    ☐  GED o Diploma de Escuela 

Secundaria  

☐ Certificado de crédito (o 20-30 horas universitarias hacia un plan de grado en un campo relacionado con el servicio de alimentos)  

☐  Grado Asociado    ☐     Título de grado    ☐     Grado de maestría   

   

  

INFORMACIÓN: Imprima toda la información y firme la solicitud completa   
Nombre         Membresía TASN #           Certificación #_ _________   
Distrito Escolar        Title        
Dirección         Ciuda

d  
      Código 

postal  
    

Teléfono   Hogar         Trabaj

o 
        

Correo 

electró
        Fax         
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CERTIFICACIÓN                                                                                                                                                                           
Último nivel de certificación     Fecha de caducidad  _________         $20 por nivel 
(Por favor, adjunte copias de sus certificados para el nivel que está solicitando.) 

Indicar por debajo del nivel de certificación para el que está solicitando:  

☐      Nivel 1                      ☐  Nivel 2                         ☐       Nivel 3                      ☐        Nivel 4             ☐         Nivel 5    
  
 Yo, el abajo firmante, verifico la exactitud de la información contenida en esta solicitud.  Además, entiendo que cualquier certificado emitido por TASN 

que se base en información que se encuentre falsa será revocado y la persona a la que se emitió el certificado estará sujeta a la denegación de 

cualquier otro certificado emitido por TASN.  Por la presente doy permiso para divulgar información sobre los registros de certificación. al representante 

autorizado del distrito escolar donde estoy empleado.    

      _______________________________________________  

 Firma del Solicitante                         Título    Fecha   

 

_____________________________________________________________________ 

 Firma de Oficial de Nutrición Escolar                      Titulo  
 
Información de pago:  
 Discover __ Visa __   Master Card __   Amex __ Tarjeta de crédito o cheque # _________Importe total incluido/cargado: ______ Código de seguridad (En el reverso de la 

tarjeta): ________ Fecha de caducidad: _________                                                                                                                                            

Nombre en la tarjeta: _______________________________________________________  

Dirección de facturación (si es diferente de la dirección de certificación / debe incluir ciudad, estado y código postal)): ______________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________               

  
 

 

Asociación de Texas para la Nutrición Escolar   

     5910 Courtyard Drive. #230                         
Austin, Texas 78731        

Toll Free: 800-444-5189 Fax: 512-371-0125  

  

SOLICITUD DE RECERTIFICACIÓN  
La tarifa para la recertificación es de $ 20.00.                                   

Pautas de certificación: 

● Debe ser y permanecer como miembro activo para solicitar la Certificación y permanecer en el estado activo (aprobado).   

● Es responsabilidad del miembro tomar cursos que cuenten para el nivel por el que el miembro está trabajando.   

● Todos los certificados del curso caducan después de 5 años a menos que se indique lo contrario.   

● No se otorgará crédito parcial.   

● Los cursos deben cumplir con los Códigos Estándar Profesionales. Para obtener ayuda con los códigos, visite el sitio web de 
TASN: Educación🡪 Descripción general de la certificación, Código PS del USDA / Nivel TASN.  

  

INFORMACIÓN: Por favor, imprima toda la 
información y firme la 

Nombre    

 solicitud completada  

  Membresía TASN # _________ 
Certificación #___________  

Distrito Escolar__________________________________   Título ___________________   

Dirección _____________________________________       Ciudad     Código postal    

Teléfono Hogar     Trabajo ___________________

   
  

Correo electrónico _______________________     Fax _____________________    

Última fecha de certificación   ______________________ 

 
Último nivel de certificación ________________________  

    

Años de experiencia _________ 

 

 

Yo, el firmante, verifico la exactitud de la información contenida en esta solicitud.  Además, entiendo que cualquier 

certificado emitido por TASN que se base en información que se encuentre falsa será revocado y la persona a la que se 
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emitió el certificado estará sujeta a la denegación de cualquier otro certificado emitido por TASN.  Por la presente doy 

permiso para divulgar información sobre los registros de certificación al representante autorizado del distrito escolar donde 

estoy empleado.    

           
__________________________________________________________________              ______________________________     
Firma del solicitante                                                                          Titulo                                                                           Fecha     

      

__________________________________________________________________                 
______________________________ 

    

Firma del Oficial de Nutrición                                                          Titulo                                                                           Fecha     
 

     Información de pago:  
 Discover __    Visa __    Master Card __    Amex __ Tarjeta de crédito o cheque # ___________________________   

     Importe total incluido/cargado: ________  

Código de seguridad (en el reverso de la tarjeta) ________ Fecha de caducidad _________                                                                                                                     

Nombre en la tarjeta: 

_____________________________________________________________________________________  

Dirección de facturación (si es diferente de la dirección de certificación_________________________________________           

(debe incluir Ciudad, Estado, Código Postal)  

  

  

Texas Association for School Nutrition   

     5910 Courtyard Drive. #230       
Austin, Texas 78731        

Toll Free: 800-444-5189 Fax: 512-371-0125  

  

SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ENTRENAMINENTO PARA CERTIFICACIÓN 

  

Todos los solicitantes de capacitación deben completar este formulario para cada clase ofrecida. (Esto incluye todos los 

CES).  Si está solicitando la aprobación para varios cursos, utilice la hoja de cálculo adjunta. 

  

Si los materiales del curso que se están utilizando ya están aprobados por TASN, complete la Parte 1 y 

envíela a TASN al menos 45 días antes de la capacitación programada.   

  

Si el curso es un curso en el distrito (solo se aplica a los empleados de todo el distrito), el formulario de 

aprobación debe enviarse con al menos 30 días de anticipación. 

  

Si los materiales del curso que se están utilizando no han sido aprobados por TASN, complete la Parte 1 y la 

Parte 2 y envíelas a TASN al menos 60 días antes de programar la capacitación. 

  

Los materiales que deben ser aprobados por TASN deben enviarse a TASN por correo electrónico en PDF o 

por correo ordinario. Que se agregará a la Biblioteca Curricular de TASN.   

  

Los cursos deben tener un mínimo de 1 hora. Si un patrocinador desea enseñar un curso en incrementos de 15 

minutos, estos tiempos deben combinarse en un certificado para totalizar más de 1 hora.  

  

Una vez que se apruebe su solicitud de curso. TASN creará una plantilla de certificado para usted que incluye el  

declaración: esta clase ha sido aprobada por TASN. Si elige utilizar su propio certificado de curso, 

envíelo junto con esta solicitud. La plantilla debe incluir código(s) estándar profesional(es), título 

del curso, nombre del instructor, fecha, nivel TASN y que esté aprobado por TASN, nombre del 

estudiante, número de CEU.   



 

14  
  

  

  

Si la clase no está preaprobada por TASN HQ, la clase NO será considerada para la Certificación o 
Recertificación de TASN.   

Revise la lista de Códigos Estándar Profesionales y Niveles TASN en el sitio web de TASN en 
http://www.tasn.net/certification-overview  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 PARTE 1  

INFORMACION DEL PATROCINADOR  

  

Nombre del contacto _____________________________    Correo Electrónico __________________________ 
  

Distrito Escolar _________________________________   

 

   
Departamento ______________________________ 

  

Dirección _____________________________________ 

  

Ciudad ________________________________ 

  

Estado    

  

 _________      Código Postal ________________ 

  

Teléfono     Fax    

http://www.tasn.net/certification-overview
http://www.tasn.net/certification-overview
http://www.tasn.net/certification-overview
http://www.tasn.net/certification-overview


 

15  
  

  

 INFORMACION DEL CURSO  
 Título del curso de certificación TASN:          

  

Nivel TASN: ____________________  En el distrito   Taller Abierto     

  

Ubicación de la capacitación             

  

Fecha(s) de clase:                

  

Horas de certificación reales por fechas programadas:  

Código del curso  Comienza y termina la clase de tiempo                                                   Total de horas   

  

PS Código:    De   A   Total de horas por clase 

  

PS Código:     De   A    Total de horas por clase 

  

        Verifique si se están utilizando materiales de capacitación de TASN (debe adjuntar el plan de estudios del curso y el 
material de capacitación)  

          Verifique si no desea que TASN comparta estos Materiales de capacitación con otros instructores aprobados de TASN 

  

PARTE  2  
INFORMACION DEL PROGRAMA 

          Objetivos de la formación (debe adjuntar el programa del curso y todos los materiales 
de formación)  

  

            

  

            

  

            

             

Total, de horas     

      

      

      

      

 Firma del patrocinador de 
la Capacitación  

        Fecha   
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REQUISITOS PARA IMPARTIR CURSOS APROBADOS POR TASN:  

El instructor debe tener al menos uno de los siguientes:  

1. Certificación TASN o SNA Nivel 3 o superior y ha completado un curso relacionado con la capacitación 
de estudiantes adultos en los últimos 5 años. (Recomendado Capacitar al Entrenador).                                                                 

2. Licenciatura y Currículum    
3. Grado asociado + 2 años de experiencia y currículum en el servicio de alimentos escolares                                                         
4. 5 años de experiencia en el Área de Capacitación Clave asignada para enseñar y Currículum  

5. 5 años de experiencia en capacitación / presentación a grupos y capacitación de currículum                       

y presentación a grupos deben indicarse en el currículum presentado.  

INSTRUCTOR (Si el instructor no está certificado por TASN se debe adjuntar una copia de la transcripción no 

oficial del título) Solo se puede enseñar el material aprobado.  

Nombre_____________________________________________ Numero de Membresía TASN               

 

Expiración Date:      

  

Titulo  Nivel de Certificación TASN        

  

Credenciales si no está Certificado por TASN               

          Verifique si esta certificado por TASN Train the Trainer (debe adjuntar copia del certificado de finalización). 

    .      Verifique si se incluye una transcripción o currículum no oficial 

 
 

* Una vez completado el curso, envíe las hojas de registro / evaluaciones del curso a TASN.  

 

FOR TASN USE ONLY  

(Approved or Unapproved application will be sent to district prior to the class date.)  

(A certificate template will be attached for hosting district/ESC to prepare for each participant)   

  

 ☐ Approved  ☐ Not approved  for     hours of Level   Certification  

  

 Comments                
   
  
  
  

           
                    
                    
                    

        ________________________________________              ____________          

   

         Signature of Education/Training Specialist                                                           Date   
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Curso  
Título  

PS  
Codigo 

TASN  
Nivel   
(Solo 

uso de 
TASN)  

Instructor  Horas  Fecha 

de  

Clase  

Descripción de la clase  Material  
Recursos 
 (ICN,   
TDA,  
ESC)  

NOTAS 

(Solo 
uso de 
TASN)  
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SUGERENCIAS PARA PLANIFICAR Y ORGANIZAR TALLERES DE CERTIFICACIÓN 

  
Muchos empleados del servicio de alimentos buscan la oportunidad de tomar cursos de certificación con el propósito de mejorar la competencia 

en el trabajo y utilizar para obtener créditos para la certificación TASN. Su capítulo local de TASN o su Departamento de Nutrición Escolar 

pueden ser de ayuda para estas personas patrocinando clases dentro de su distrito escolar. Para planificar y organizar una clase, siga estos 

pasos:  

  

1. Evalúe las necesidades de su población para identificar qué cursos de área de capacitación requeridos ofrecer.  

  

2. Póngase en contacto con su Representante de Área de TASN para buscar ayuda en la implementación de este programa o llame al 

Departamento de Certificación en la Oficina Central de TASN.   

  

3. El formulario de Solicitud de Aprobación se encuentra en la sección del apéndice y en el sitio web.  

  

4. Determine la fecha, la hora y la ubicación de los cursos. Determinar la duración del entrenamiento. Las clases deben programarse en 

segmentos según la conveniencia de los estudiantes, las instalaciones disponibles y los maestros.  Pregunte sobre el costo de las 

instalaciones y servicios que se basan en la política del distrito escolar local.  Borre estos planes a través del administrador patrocinador.  

  

5. Establezca las tarifas de clase y el número mínimo de estudiantes requeridos en función de los costos anticipados del proyecto general.  

Establezca el máximo de clase en función de las instalaciones disponibles y la logística de la proporción de maestros / estudiantes.  

  

6. Considere las calificaciones, el salario y la disponibilidad de los maestros. TASN requiere que los maestros tengan un conocimiento 

profundo y actual de la materia.   

  

7. El salario es determinado por la agencia patrocinadora.  

  

8. Tan pronto como se determinen las ofertas de cursos, comuníquese con los maestros con respecto a la asignación de clases, los 

materiales de enseñanza y los contratos.  

  

1. Desarrolle un formulario de inscripción que incluya información del estudiante:  

1. Nombre  

2. Número de membresía  

3. Dirección  

4. Número de teléfono     

5. Distrito Escolar    

6. Elección u opciones de los cursos requeridos ofrecidos  

  

1. Publicitar y publicitar.  

  

2. Mantenga el registro y cuente los resultados para determinar qué clases "se hicieron".  Contactar a las personas que solicitaron clases 

que  

no "hizo" y ofreció otras opciones.  

  

3. Finalizar solicitud de instalaciones.  

  

4. Prepare listas para usar en las listas de clases y la asistencia.  

  

5. Antes de la hora de clase: planifique los arreglos del aula y los suministros para las clases y consulte con el maestro asignado para obtener 

los suministros de enseñanza necesarios.  Ejemplos de artículos que pueden ser necesarios:  

1. Equipo audiovisual  

2. Imprima folletos para estudiantes basados en el número de inscritos.  

3. Etiquetas de nombre  

4. Listas, formularios para certificados y seguimiento  

 

a)  Material de demostración o laboratorio 

b) Horario de pausas y comidas 

c) Formulario de gastos 

d) Código de Ética Docente "  

  

2) En el día de la Clase:  

a) Edificio abierto al menos 30 minutos antes de que comiencen las clases.  

b) Tener personas y letreros para dirigir a los estudiantes a las aulas y ayudar con las inscripciones tardías.     

c)  Proceda con clases.  

  

3) Completar el seguimiento enviando hojas de asistencia y evaluaciones a TASN HQ. 

4) Los maestros recibirán un certificado de recertificación TASN por parte del patrocinador del taller. 


