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REQUISITO DE VIVIR EL PRIMER AÑO 
EN EL CAMPUS

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 AL REQUISITO DE VIVIR 
EN EL CAMPUS EL PRIMER AÑO

• Estudiantes que van a vivir en
     casa con sus padres dentro de 30
     millas del campus.

• Estudiantes que están casados

• Estudiantes con dependientes

• New Student Week Stayover Program
• Limited Term Contracts

SE TIENE QUE SOMETER 
UNA PETICIÓN PARA 

CUALQUIER EXCEPCIÓN



DETALLES DE VIVIENDA
• Si su estudiante completa su aplicación después del 24 de 

julio, la oficina de University Housing los van a asignar a una 
recamara.

• Para los que ya han completado su aplicación y no han 
seleccionado su recamara, tienen hasta el 31 de julio para 
hacer su selección.

• Si su estudiante ya hizo su selección y quieren hacer un 
cambio, es posible que esos cambio no puedan ser 
acomodados.

• Su estudiante debe estar registrado para las clases para 
el 31 julio para mantener su reservación. 



OPCIONES DE SALÓN  DE 
RESIDENCIA

Heritage Hall

Ackerman Hall

Landers Hall

Open House hoy 
2:30-4:00 pm



CONTRATO E INFORMACIÓN SOBRE 
COMPAÑEROS DE HABITACIÓN

• Para los estudiantes que han hecho su reservación, pueden 
hacer clic en el enlace de “University Housing Overview” por 
el portal. Aquí es donde puede verificar su número de 
habitación y nombre de su compañero.

• Para los finales de julio, su estudiante 
    va recibir un correo electrónico cuando 
    los contratos estén disponibles. 
  
• Cuando su estudiante firme su contrato, también se le pedirá 

que de información de un contacto de emergencia y que 
confirme la selección del plan de comidas.

• Toda la información y contratos tienen que estar 
completos para el 9 de agosto.



• Cada estudiante va recibir su propio 
buzón 

• El correo es entregado al 
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 paquetes 
grandes a su estudiante antes de 
que ellos lleguen al campus.

CORREO DE ESTUDIANTES



APOYO PARA LOS ESTUDIANTES 
MIENTRAS VIVAN EN EL CAMPUS

• Responsabilidades del RA: programación, desarrollo 
de la comunidad, cumplimiento de políticas, manejo 
de conflictos y asistencia con dirección de 
instalaciones.

• Responsabilidades de los Peer Mentors: Promoción 
de salud diseñada para comunidades de primer año.

     El deber primario:  ser un recurso para los 
estudiantes



COSAS PARA TRAER Y QUE NO TRAER

• Artículos aprobados: Pequeña cafetera con apagado automático, 
“Hot Pot” con apagado automático, licuadora de Magic Bullet®, 
televisión, computadora, lámpara, entre otras cosas.

• Cada recamara ya va a tener un micrroondas y refrigerador para 
compartir entre los compañeros. Por favor de no traer otro adicional.

• Artículos no aprobados para uso en las recamaras:  Tostadora,  horno 
tostador, quemadores de elemento abierto, parrillas de George 
Foreman®, licuadoras, lámpara halógena , olla arrocera, entre otras 
cosas

• Cada salón de residencia tendrá una cocina para usar.

• Las regletas de alimentación deben tener un deyuntor/ protección 
sobre sobretensiones, no se permiten cables de extensión livianos

• No se permiten mascotas, excepto los peces (Acuario de 10 galones 
máximo) 



Barra de ensaladas y sopa
Estación de Stir Fry

Panadería
Sushi

Tienda de conveniencia
Parrilla
Pizzería

Estación de comida $ensible

COMEDOR DEL CAMPUS



PLANES DE COMIDA

• Ofrecemos 5 diferentes planes de comida
• El plan de comidas es como una 

tarjeta de débito-el saldo disminuye a 
medida que se compran los artículos

• Si le sobra saldo se pueden usar para 
el siguiente semestre y se tienen que usar 
antes del fin del año

• Recomendamos el plan #3
• Rastreador de plan de comidas 
• Programa de los contenedores: ReWOUsables 



OTROS DETALLES IMPORTANTES
• Estacionamiento

– Exclusivamento para los que viven en el campus (Lot J). 
– El precio del permiso depende para que zona lo compre
– Los permisos se pueden comprar en el portal despues del 2º 
    de septiembre.

• Colchones: Extra Long Twin (36” x 80”)

• Se puede comprar sabanas de este tamano en la Fred Meyer, 
Target, Bed, Bath & Beyond, etc, o  tambien por un programa 
con el grupo de Residence Hall Association (RHA).

• En el campus de WOU no se permite fumar cigarros o 
tabaco—incluso los cigarrillos electrónicos.

• El uso de marihuana es prohibido en el campus.



REQUISITOS DE COMPUTADORA
• Todo tipo de computadora funciona!

• PC, Linux or Apple

• Recomendamos que tengan su computadora 
completamennte actualizada

• Ofrecemos el Anti-virus (AV) GRATIS

• Se ofrece gratis instalación de Microsoft Office

• No se permite equipo de red personal

– No enrutadores e interruptores

• No impresora inalámbrica



RESGITRACIÓN DE COMPUTADORAS
• Conectar a la red, abrir la página de internet y seguir las 

instrucciones.

• Transmisión de medios o dispositivos de juegos se requieren 
registro
– Envíe su dirección de MAC a ResComp y añadiremos su dispositivo 

para usted

– Recomendamos usar la conexión de Ethernet cuando pueda

• Residential Computing está disponible para asister a los 
estudiantes lunes a viernes de 8am-5pm.

• Durante la primer semana de cuando se mudan al campus el 
enfoque es asistir a los estudiantes a conectarse al WiFi o 
impresora.



DÓNDE ENCONTRARNOS
• Residential Computing

Residential Service Center
503-838-9201
rescomp@wou.edu

• Campus Dining
South Sister Annex 
503-838-9400
dining@wou.edu

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



FECHAS IMPORTANTES

• Finales de julio: Contratos disponibles para firmar

• 9 de agosto: Tienen que tener completo: El        
Contrato, su información de 
emergencia y verificar su

   plan de comida

• 22 de septiembre:   Mudarse en el campus de 9am-
5pm



¡Gracias por acompañarnos hoy!

¿Preguntas?


