
 

 

                   2021-2022 CUOTAS DE VIVIENDA  

CUOTAS PARA APLICACIÓN DE VIVIENDA. Su aplicación de vivienda está activa DESPUÉS de que se pague la 

cuota y que se llena la aplicación. La cuota para estudiantes es de $ 100.00. 

   

PRECIOS DE CUARTOS.  

 

ESTUDIANTES DE SEMESTRE Y EN TERMINO 

 INDIVIDUAL DOBLE 

VISTA $4,710* $4,225 

CITRUS $4,480* $4,080 

OAKS $4,140* $3,690 

 
 

 

ESTUDIANTES DE DERECHO EN SEMESTRES DE 18 SEMANANS 

(2 SEMESTRES POR ANO) 
 INDIVIDUAL DOBLE 

VISTA $5,300* $4,755 

OAKS  (Súper) $4,660* $4,150 

 
 

PA ESTUDIANTES – COSTOS DEL TRIMESTRE  

(3 TRIMESTRE POR ANO) 

 INDIVIDUAL DOBLE 

OAKS $3,525* $3,060 

* Nota: Debido a COVID-19 y por la seguridad de nuestros residentes, existe la posibilidad de que solo podamos abrir espacios individuales para 2021-

2022. Esté preparado para esto cuando calcule los costos totales de alojamiento y comida. Las habitaciones dobles serán exploradas a medida que 

recopilemos más información de Salud Pública del Condado de Los Ángeles en los meses posteriores. 

 

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. 

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 

+ $ 100 dólares 

Leo  

200 Plan de 

Bloque 

+ $ 50 dólares 

Leos 

 

$ 500 

dólares 

Leo 

Costo 

semestral 

 
$2,765 

 

 
$3,010 

 

 
$3,290 

 

 
$2,665 

 

 
$3,025 

 

 
$3,930 

 

 
$500 

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



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 29 de janiero de 2022 (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 30 de janiero de 2022. La fecha de 

vencimiento para el semestre de primavera es el 27 de mayo de 2022. 

 

 

http://laverne.cafebonappetit.com/

