Viviendo en el campus: Destacados de la presentación
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Requisito de vivir el primer año en el campus
• Para los estudiantes que se han graduado de la prepa dentro de un año al empezar el colegio es obligatorio de
que vivan en el campus todo el primer año académico.
• Excepciones a este requisito incluye si el estudiante va vivir en casa con sus padres dentro de 30 millas del
campus, están casados, o tienen dependientes.
• Hay un programa para los estudiantes que han sido aprobados de vivir en casa y pueden inscribirse para nomas
vivir en el campus por la primera semana del año académico (septiembre 22-29) y cuesta $250. Este Programa
se llama ‘New Student Week Stayover’.
• Los estudiantes que han sido aprobados a este requisito también pueden comprar un contrato para vivir nomas
un solo semestre en el campus en ves de todo el año académico. Este contrato cuesta $150 y se tiene que pagar
antes del 22 de septiembre. Con este contrato su estudiante no debería los cargos para cancelar el contrato
antes del fin del año escolar. Este contrato se llama ‘Term Contract’.
Aplicaciones
• Todavía se están aceptando aplicaciones para vivir en el campus. Las reservaciones están disponibles depende
de cuando el estudiante completo la aplicación.
• El cobro para la aplicación es $40. Pueden entregar su pago hoy en la oficina de University Housing que se
encuentra en el primer piso de Ackerman Hall o también pueden hacer el pago por el portal en la cuenta de
WolfWeb de su hija/o.
Pedidos de habitación
• Con el tiempo que queda antes del nuevo año escolar, tal vez los pedidos para tener un cierto compañero de
habitación, edificio o pedidos especiales no se puedan cumplir porque la mayoría de los estudiantes ya
escogieron sus recamaras y compañeros.
• Estudiantes de primer año van a vivir en los edificios de Heritage, Landers y Ackerman.
Contratos y asignación de habitación
• El contrato va estar disponible para los fines de julio y su estudiante va tener que firmarlo electrónicamente por el
enlace de Housing antes de las 5pm del 9 de agosto. Vamos a enviar un correo electrónico a los estudiantes
cuando el contrato esté disponible.
• En el enlace de Housing, su estudiante va poder verificar en cual edificio se va quedar, su número de habitación
y nombre de compañero de habitación. Si no han seleccionado su habitación, tienen hasta las 5pm del 31 de
julio.
• Cambios de su habitación se van a aceptar por correo electrónico hasta las 5pm del 31 de julio.
o Los cambios no son garantizados, todo depende en la disponibilidad.
Correo de estudiantes
• Cada estudiante va recibir su propio buzón para poder recibir correo. Los buzones están localizados en el
Residential Service Center (RSC).
• El número de buzón va estar disponible en el enlace de Housing para los fines de agosto.
• Por favor de no mandar correo a su estudiante antes de que ellos lleguen al campus.
Apoyo del personal
• Los edificios de residencia son empleados por personales profesionales llamados Resident Directors (RDs). Los
RDs son los Directores del edificio.
• Cada comunidad individual de cada edificio es empleado por personales que son estudiantes llamados Resident
Assistants (RAs).
• El deber primario de los RAs es ser un recurso para su hija/o.
Cosas para traer y que no traer
• Tenemos una lista completa en la página de internet de Univeristy Housing.
• Por favor de no traer un refrigerador o microondas porque cada recamara ya va tener uno.
Comida
• Tenemos 5 diferentes planes de comida para escoger. El plan numero 2 es el más escogido.
• Los 5 planes son estilo “a la carte”
• Si durante el semestre su hija/o ocupa más dinero en su cuenta, pueden añadir. También pueden cambiar su
plan para el siguiente semestre.
• Hay opciones para todas las necesidades nutricionales. Para más información por favor de contactarse con la
oficina de Campus Dining.
• Anime a su estudiante a usar el rastreador de planes de comida que se encuentra en el portal.
Detalles Adicionales
• La oficina de University Housing se va a comunicar con los estudiantes por correo electrónico. Es muy importante
que los estudiantes estén revisando su correo electrónico diario.
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Los colchones de las camas son del tamaño Extra-Long Twin y miden 36”x80”. Las sabanas de este tamaño se
pueden comprar en las tiendas de Fred Meyer, Target, Bed Bath & Beyond, etc. También se pueden comprar por
un programa del campus con el grupo de Residence Hall Association (RHA). Para encargar con este programa
un paquete ha sido enviado por correo a su domicilio.
• Para los estudiantes que van a vivir en el campus y tienen coche si hay estacionamiento disponible. Si tienen
coche nomas es necesario que compren un permiso para poder estacionarse. Se puede comprar el permiso en
el portal después del día 2 de septiembre.
• En el campus de Western Oregon University (WOU) no se permite fumar cigarros o tabaco--incluso los cigarrillos
electrónicos.
• El uso de marihuana es prohibido en el campus, aunque teniendo menos de una onza es legal en Oregon para
mayores de 21. La ley Federal anula la ley del estado para las instituciones que reciben fondos federales. WOU
si recibe fondos federales.
Requisitos de computadoras
• Todo tipo de computadora funciona en el campus. (PC, Linux, Apple)
• Si van a traer una computadora tiene que estar completamente actualizada con paquetes de servicio y otras
actualizaciones del sistema operativo.
• Gratis: Microsoft Office, Anti-virus (obligatorio)
• No se permite equipo de red personal.
o Incluso enrutadores e interruptores.
• Las aplicaciones que intercambian archivos entre las computadoras se tienen que eliminar antes de llegar al
campus.
Registrando su computadora
• El estudiante se conecta a la red, abre la página de internet y sigue las instrucciones.
• La mayoría de los estudiantes se pueden conectar sin asistencia.
• La primera semana del año académico, el personal profesional se enfoca a registrar las computadoras.
• Transmisión de medios o dispositivos de juegos se requieren registro.
Acceso de WiFi y el portal
• Todos los edificios de residencia tienen acceso al WiFi.
• Los estudiantes necesitan una contraseña para poder entrar al portal.
• El portal es una colección de aplicaciones para los estudiantes
o Del portal tienen acceso a su correo electrónico, WolfWeb, Moodle y mucho más.
• El enlace para llegar al portal se puede encontrar en la página principal de WOU.
• Al iniciar la sesión del portal, los estudiantes pueden verificar su cuenta para acezar su nombre de usuario, hacer
su contraseña y encontrar su dirección de correo electrónico.
• Por favor de visitar la página de internet: www.wou.edu/tech para más información sobre temas de soporte
tecnológico y tutoriales.
Intercambio de archivos entre computadoras
• No se permite el intercambio de archivos entre computadoras.
• Las aplicaciones y programas que usan este tipo de intercambio normalmente son donde bajan canciones y
música ilegalmente incluso también las películas.
• Los estudiantes que usan estos programas se les quitara el acceso al internet por 45 días y enfrentar medidas
disciplinarias.
• El departamento de Residential Computing puede asistir en eliminar estos programas. Es mejor que ellos nos
avisen en cuanto lleguen al campus para ayudarlos a eliminarlos al que los cachen usándolos.
Fechas importantes
• Para los fines de julio se va enviar un correo electrónico al estudiante para que firmen su contrato. Si no han
seleccionado su habitación tienen hasta las 5pm del 31 de julio.
• Para el 9 de agosto tienen que tener completo: El contrato, su información de emergencia y verificar su plan de
comida
• El día para mudarse en el campus es el domingo 22 de septiembre. Por favor de llegar de 9am-5pm.
•

CONTACTOS
University Housing
Ackerman Hall, primer piso
503-838-8311
housing@wou.edu

Residential Computing
RSC (por el lado norte de Valsetz)
503-838-9201
rescomp@wou.edu

Campus Dining
SoSA (por el lado sur de Valsetz)
503-838-8319
dining@wou.edu

