
   

 

   

 

 

2023-2024 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. Costos están basado por semestre / término. 
 

 ESTUDIANTES DE SEMESTRE (2 SEMESTRE POR AÑO) 

 
SUPER SOLTERO INDIVIDUAL DOBLE TRIPLE 

VISTA N/A $5,195 $4,330 N/A 

CITRUS N/A $4,940* $4,180 $3,575 

OAKS $5,125 $4,562 $3,820 $3,105 

 
 

ASISTENTE MEDICO -ESTUDIANTES EN TÉRMINO (3 

TÉRMINOS POR AÑO) 

 INDIVIDUAL DOBLE 

OAKS $3,810 $3,260 

 
 

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 semanal o un plan de bloque específico y se pueden gastar 

en todos los comedores (incluido Barbara's Place). Los dólares Leo funcionan como dinero en una tarjeta de débito que se 

resta después de cada compra. Los dólares Leo se transfieren de un período a otro, pero vencen al final del año académico. 

Dólares Leo adicionales pueden comprarse a través del Portal La Verne (https://laverne.edu/accounts/leo-dining-dollars/). 

 

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. 
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Planes de Bloque: Los planes de bloques de 100 y 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 

del período de otoño es el 27 de enero de 2024. La fecha de inicio del plan de comidas del período de primavera es el 28 de 

enero de 2024. La fecha de vencimiento para el semestre de primavera es el 26 de mayo de 2023. 

Los planes de comidas comienzan el día estándar de la mudanza para la mayoría de la población del campus. 

 
 

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 + $100 

dólares Leo 

 

500 plan de 

Bloque 

Costo semestral $2,980 $3,245 $3,545 

 
$3,260 

 
$500 

 

 

 

 

 


