APLICACIÓN DE MAESTRO APROBADO POR ICES
Envíe la aplicación completa incluyendo tres (3) cartas de recomendación al Presidente(a)
de Premios de ICES.
Por favor escriba a máquina o letra de imprenta.

Fecha _____________________

Nombre ____________________________________________________________________
Dirección ___________________________________________________________________
Dirección de su Correo Electrónico ______________________________________________
Teléfono ______________________ Número de su Membresía de ICES _________________
¿Por cuánto tiempo ha estado usted enseñando clases del arte del azúcar? _____________
¿Dónde usted enseña? (Colegio, negocios etc. (Incluya la dirección) ___________________
___________________________________________________________________________
¿Ha hecho demostraciones para las convenciones de ICES?______ ¿Días de compartir?____
¿Clubs y lugar? _______ ¿Grupo más grande que usted hizo demostraciones?___________
¿Trabaja usted con Glaseado de Mantequilla? ___ ¿Fondant? __ ¿Fondant extendido? ____
¿Aerógrafo?____ ¿Pasta de goma? _____ Liste otros_______________________________
Indique que clases usted ha tomado. Incluya título del curso, lugar y nombre del profesor.
Use otra página si es necesario.
1._________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
Adjunte dos (2) referencias de profesores de repostería de los cuales usted tomo clases.
Incluya, nombre, dirección y teléfono.
1._________________________________________________________________________
2._________________________________________________________________________
Haga una lista de las clases que usted está enseñando actualmente. Incluya precio del curso,
y costos extras. Use otra página si es necesario.
1._________________________________________________________________________
2._________________________________________________________________________
3._________________________________________________________________________

Frecuencia que enseña estos cursos. ____________________________________________
Día del último curso que enseño. _______________________________________________
Adjunte dos (2) fotos de su trabajo de repostería y explique el método de decoración que
uso en la parte rasera de la foto.
Incluya los nombres, direcciones y números de teléfono de tres (3) personas que han
proporcionado las recomendaciones que se incluyen en esta solicitud.
1._________________________________________________________________________
2._________________________________________________________________________
3._________________________________________________________________________
Como Profesor Aprobado por ICES estaré de acuerdo con:
• Mantenerme como miembro de ICES en buen estado – de no hacerlo así se terminaría mi
condición de Profesor Aprobado por ICES.
• Completar la Hoja de Comentarios de Becas de ICES por cada recipiente de Becas de ICES
que tome una clase de usted y la enviará al Presidente de Premios de ICES.
• Proporcionar un recibo a cualquier recipiente de Becas de ICES por las clases que ellos
han tomado incluyendo mini-clases.
• Reembolsar loa fondos de Becas pre-pagados de ICES directamente a ICES en caso que el
becario de ICES se retire de la clase antes de la fecha límite del registro de la clase.
• Proporcionar un plan de estudios para cada becario de ICES para que sepan exactamente
lo que se enseñará en la clase que van a tomar. (Enseñare exactamente lo que he dicho
sobre el plan d estudios.) Si el tiempo lo permite puedo añadir algo, pero no debo omitir
cualquier parte de la clase como se presenta en el plan de estudio.
• Proporcionar un Certificado de Mérito o un Certificado de Finalización a cada estudiante
becado por ICES al finalizar la clase que fue impartida.
• Yo entiendo que si ICES recibe hasta tres (3) quejas de insatisfechos Becarios de ICES,
estaré sujeto a investigación por el Comité de Ética de la Junta de Directores. Si el Comité
de Ética encuentra que las quejas están en violación de las pautas listadas de Maestros
Aprobados por ICES yo seré eliminado (a) de la lista de Profesores Aprobados por ICES.
Firma del aplicante ___________________________________________________________

No consideramos aplicaciones incompletas, y no serán devueltas.
Envíe este formulario al Presidente(a) de Premios listado
en un reciente Boletín de ICES o en la página Web de ICES.
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