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Comunicados de prensa BCPS están disponibles en línea 

 

Bettina Applewhite, supervisora general de los servicios 
de alimentos y nutrición, competirá en “Top Chef 

Amateurs” de Bravo el jueves 
 

Tema:   Bettina Applewhite, supervisora general de la oficina de alimentos y nutrición de las 

escuelas públicas del condado de Baltimore, competirá en el episodio de “Top Chef 

Amateurs” que se transmite el jueves. Producido por Magical Elves, “Top Chef 

Amateurs” da a cocineros caseros la oportunidad de su vida para probar sus habilidades 

en la cocina famosa de “Top Chef.” Los cocineros aficionados cocinarán junto con 

diferentes finalistas, ganadores, y favoritos de la audiencia de “Top Chef.” En cada 

episodio de 30 minutos, dos cocineros caseros competirán en algunos de los retos 

icónicos de “Top Chef.” El ganador de cada episodio recibirá $5,000 el evento es 

patrocinado por Wells Fargo. 

 

Fecha:                jueves 12 de agosto, a las 9 p.m. 

 

Lugar:                Bravo TV 

 

Más información: Applewhite es una nutricionista registrada, especialista de la nutrición escolar, y una 

blogger de comida. Ella recibió una licenciatura en química de Hampton University y una 

maestría en la biociencia integrada con un enfoque en nutrición de The Pennsylvania 

State University. Ella completó su pasantía dietética en Tulane University. 

 

https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66859044
https://www.biteswithapplewhite.com/


 Applewhite llegó a la oficina de alimentos y nutrición de BCPS en 2014 como una 

represente del campo y fue ascendida a su papel actual en 2015. Antes de su llegada a 

BCPS, ella trabajó en la industria privada. 

 

(Nota de la editora: Una foto de Applewhite acompaña este comunicado de prensa. Por favor dé crédito 

a David Moir/Bravo) 

 
# # # 

 
Las escuelas públicas del condado de Baltimore, el sistema escolar número 25 en los EEUU, se esfuerza para 
mejorar las expectativas y cerrar la brecha de desigualdad preparando a nuestros estudiantes para el futuro, 
debido a sus líderes innovadores y talentosos, a sus profesores, a su personal y a sus estudiantes. BCPS 
celebra entonces sus múltiples éxitos. 

https://teambcps.exposure.co/categories/honors

