
                 
 
¡La aplicación de Invierno / Primavera de 2019 está AHORA DISPONIBLE! 
La solicitud para el año académico 2019-2020 estará disponible el 1 de febrero 
de 2019. 
  
Estudiantes de primer año recién ingresados, nuevo “graduate students” o nuevo 

estudiante transferidos pueden aplicar para una vivienda una vez que han sido 
admitidos a la Universidad y han presentado el depósito de matrícula a la 
“Admissions Office.” El depósito de matrícula confirma la intención atender a la 
Universidad y le dará a un estudiante acceso a "MyLaVerne", el portal de 
estudiantes de la Universidad. Una vez que haya confirmado su intención, puede 
solicitar registrarse en "MyLaVerne" y seleccionar el término para el que solicita 
vivienda. 
 
Cómo aplicar  
Paso 1: Inicie sesión en MyLaVerne. Acceder a "MyLaVerne" y haga clic en "Student 

Services and Financial Aid" para aplicar a la vivienda. Si no está seguro de cómo acceder 

a "MyLaVerne", póngase en contacto con la “Registrars Office” a reg@laverne.edu o 

visite http://sites.laverne.edu/registrar/student-information/mylaverne-

information/student-information-system/how-to-log-into-mylaverne para instrucciones 

paso a paso. 

 
Paso 2: Complete la aplicación. La aplicación consta de TRES (3) etapas: 

 

1. Seleccione el “período de solicitud”; completa la “Información de antecedentes”; 

Indique las preferencias del tipo de edificio / habitación; Y firme 

electrónicamente el “Terms and Conditions” de vivienda (también conocido como 

el contrato), seleccione el plan de comidas y conteste cuestionarios de estilo de 

vida / compañero de cuarto. 

2. Page la cuota de $ 300 (no reembolsable). La aplicación es considerada 

"completa" una vez que se envía el pago. 

3. Busque compañero de habitación potencial (opcional). 

 
Paso 3: Colocación en la habitación. Los estudiantes que llenen la aplicacion 
antes del 1 de mayo de 2019 (Fecha de prioridad) serán elegibles para la 
"colocación de habitaciones" las dos primeras semanas de junio. Solicitud y 
pagos recibidos DESPUÉS del 1 de mayo de 2019 (Fecha de Prioridad) se les 
ofrecerá espacio basado en la disponibilidad y según el orden de llegada. 
 
Nota: la aplicación por fecha de prioridad no garantiza una habitación, ya que la 
colocación de la habitación se basa en la disponibilidad de espacio. Para 
asegurar un espacio, los estudiantes deben solicitar lo más pronto posible. 
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Las asignaciones de habitación y compañero de habitación se realizan según el 
perfil presentado en la solicitud y la fecha de las solicitudes. El estudiante será 
notificado por correo electrónico (el email de la Universidad de La Verne) 
una vez que se le ha asignado un espacio de vivienda 

 
APLICACIÓN PARA LA VIVIENDA 2019-2020 CALENDARIO PARA NUEVOS 

ESTUDIANTES 

01 de Febrero Se abre la aplicacion 

Mayo 1 Fecha  de prioridad 

JUNIO (1ª y 2ª semana) Semanas de "Room Placement" para 
Nuevo Estudiantes 

26 de julio Fecha límite para inscribirse en las 
clases y cumplir los arreglos 
financieros con la Oficina “Student 
Accounts” 

16 de Agosto Dia de mudanza para estudiantes 
Internacionales nuevos 

21 de Agosto Dia de mudanza para todos los 
estudiantes nuevos  

21 de Agosto Último día para cancelar la aplicación 
para recibir el reembolso del 100% 

 
 

NOTA: Si tiene preguntas sobre el proceso de solicitud, 
comuníquese con housing@laverne.edu  
 
 
*Este documento fue traducido de un documento en Ingles. Pedimos disculpa por 

traducciones incorrectas o confusas* 
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