
 

 

Kitchen Staff Answers 

 

1. What do we do with leftover food after the staff has eaten? All leftovers should 

be concentrated and covered in hot boxes and/or in the cooler.  

 

2. What do we do with full bags of leftover ice? Full bags of leftover ice go back to 

the kitchen and you should be sure that they get loaded back into the van last.  

 

 

3. What kind of bag should I put the dirty towels in? Is it ok to mix towels with 

aprons? All towels need to be placed together in a clear trash bag. No mixing, 

dirty aprons go in a separate clear trash bag.   

 

4. How do I know the menu or work order for this party? The menu & chef work 

order arrive on the back of the clipboard. They should be posted in the kitchen 

area on a giant orange board called the information station. 

 

 

5. Where are the plastic gloves? In the kitchen box.  

 

 

6. If you are injured or sick and it’s past 5pm on Friday or it’s the weekend, who do 

you call? You would call your supervisor’s cell phone. 

 

 

7. What Information can you find on the Menu page? Quantities of stations or 

tables, Sauces, Coffee and Tea quantities, Alternations and Allergies and the 

Timeline. 

 

8. What information can you find on the Work Order? Type of equipment used, 

Backstage Tastings, Where to send Décor and what vessels belong to Pure Joy. 



 

 

(in Spanish) 

¿Qué hacemos con los restos de comida después de que el personal ha comido ? 
TODAS LAS SOBRAS Y ALIMENTOS PERECEDEROS deben ser empaquetados AL 
ULTIMO en las camionetas. 
 
¿Qué hacemos con bolsas llenas de hielo sobrante ? 
Las bolsas de hielo van a la cocina, se deben cargar en la camioneta AL ULTIMO 
 
¿Qué tipo de bolsa debo poner las toallas sucias en ? ¿Está bien para mezclar toallas con 
delantales ? 
Todas las toallas deben ser colocadas en una bolsa transparente, no se deben colocar 
junto con los delantales ya que los delantales sucios se ponen en una bolsa de basura 
clara separada. 
 
 
¿Cómo puedo saber el menú o la orden de trabajo para este partido ? 
La orden de trabajo y el Menú, se publican y se encuentran en el área de la cocina en un 
tablero naranja gigante llamado estación de información. 
 
 
¿Dónde están los guantes de plástico ? 
Las camionetas de Pure Joy tienen unas cajas que son esenciales para los eventos:  
1. –En la caja de la cocina, están los guantes de plástico. 
 
 
Si está lesionado o enfermo y es 17:00 el viernes pasado o es el fin de semana , ¿a quién 
llamar? Llamarias al telefono cellular de tu supervisor. 
 
 
¿Qué información puedes encontrar en la página del menú? Cantidades de estaciones o 
mesas, salsas, cantidades de café y té, alternancias y alergias y la línea de tiempo. 
 
 
¿Qué información puedes encontrar en la orden de trabajo? Tipo de equipo utilizado, 
degustaciones entre bastidores, dónde enviar la decoración y qué recipientes pertenecen 
a Pure Joy. 

 
 


