2018-2019 CUOTAS DE VIVIENDA
CUOTAS PARA APLICACIÓN DE VIVIENDA. Esta es una cuota no reembolsable. Su aplicación de vivienda está activa
DESPUÉS de que se pague la cuota y que se llena la aplicación. Las cuota para los nuevos estudiantes es $ 300.00 y para los
estudiantes que continúan es de $ 200.00.
PRECIOS DE CUARTOS. Costos están basado por semestre / término.

ESTUDIANTES DE SEMESTRE (2 SEMESTRE POR AÑO)
INDIVIDUAL

DOBLE

TRIPLE

VISTA

$4,355

$3,945

N/A

OAKS

N/A

$3,580

$2,915

NEW RES HALL

$4,140

$3,805

$3,240

ESTUDIANTES EN TÉRMINO (3 TÉRMINOS POR AÑO)

VISTA

INDIVIDUAL

DOBLE

$2,900

$2,625

LAW STUDENTS” EN SEMESTRES DE 18 SEMANANS (2
SEMESTRES POR ANO)
VISTA

INDIVIDUAL

DOBLE

$4,785

$4,340

PLAN DE LA COMIDA. Todos los estudiantes que viven en vivienda de la Universidad DEBEN tener un plan de comida.
El plan mínimo para los estudiantes de pregrado es “10 meal plan” y para graduados es una compra inicial de $ 500 dólares
Leo por semestre / término.
Los dólares Leo se incluyen con la compra de un plan de comidas semanales o planes de bloque específicos y se pueden
gastar en todas las instalaciones del comedor de la Universidad. Los dólares Leo funcionan como dinero en una tarjeta de
débito que se resta después de cada compra. Los Dólares Leo pasan de semestre a semestre (término a término) pero vencirán
al final del año académico. Se pueden comprar dólares Leo adicionales llamando a Bon Appetit Dining Services
(http://laverne.cafebonappetit.com/).
Planes de comidas semanales: Los planes de comidas semanales de 10, 14 y 19 identifican cuántas comidas tiene un
estudiante durante una semana determinada (de domingo a sábado). Las comidas en un plan semanal no pueden ser
compartidas y no se repiten por semana o semestre, o desde el año académico hasta el año académico.
Planes de Bloque: Los Planes de 100, 150, 200 son la cantidad de comidas que un estudiante tiene disponible para usar
durante un semestre. Ellos expiran al final de ese semestre y pueden ser usados o compartidos a discreción del estudiante. La
fecha de inicio del plan de bloque para el semestre de otoño es la fecha de mudanza. La fecha de vencimiento para el

semestre de otoño es el 2 de febrero de 2019 (la nota que sobra puede ser usada durante el término de enero). La fecha de
inicio del plan de comidas del semestre de primavera es el 3 de febrero de 2019. La fecha de vencimiento para el semestre de
primavera es el 2 de junio de 2019.
PLANTAS DE SEMESTRE DE ESTUDIANTES DE GRADO

Planes de
Comida

10 comidas + $
200 dólares Leo

14 comidas + $
100 dólares Leo

19 comidas + $
25 dólares Leo

150 Plan de
Bloque + $ 200
dólares Leo

200 Plan de
Bloque + $ 100
dólares Leo

$2,610

$2,845

$3,115

$2,830

$3,690

Costo semestral

GRADUADO / ESTUDIANTE COMUTIDO TERM / SEMESTRE PLANES DE COMIDA

Planes de
Comida

10 comidas
+ $ 200
dólares Leo

14 comidas
+ $ 100
dólares Leo

19 comidas
+ $ 25
dólares Leo

100 Plan de
bloqueo (sólo
para los
viajeros)

150 Plan de
Bloque + $ 200
dólares Leo

200 Plan de
Bloque + $ 100
dólares Leo s

$ 500
dólares
Leo

Costo
semestral

$2,610

$2,845

$3,115

$2,550

$2,830

$3,690

$500

Costo por
termino

$1,740

$1,895

$2,075

$1,700

$1,885

$2,460

$500

*Este documento fue traducido de un documento en Ingles. Pedimos disculpa por traducciones incorrectas o confusas*

