ANEXO FORMA A DE INSCRIPCIÓN
ALOJAMIENTO DE HABITACIONES INDIVIDUALES
Después del diseño final del catálogo del Curso de Estudio (CDE), se nos informó de dos cambios. Uno de estos cambios
tiene que ver con la disponibilidad de habitaciones individuales. Las residencias estudiantiles que nos han sido asignadas
para el CDE de este verano, tienen un cupo limitado de habitaciones individuales. Para ver la configuración de estas
habitaciones, por favor haga clic aquí: http://www.smu.edu/StudentAffairs/Housing/ResidenceHalls/Mary%20Hay.
Si usted desea solicitar una habitación individual, por favor complete y regrese la forma al CDE. Las habitaciones
individuales se otorgarán según el orden de llegada de la solicitud. El pago de una habitación individual no le garantiza
que la habitación individual estará disponible para usted, por supuesto su pago será reembolsado si las habitaciones
individuales se agotan. Las habitaciones individuales comparten cuarto de baño con otra habitación. En caso que las
habitaciones individuales se agoten, entonces se le asignará a una habitación doble, con compañero de habitación.
Política Reglamento de invitados: No se permiten invitados/huéspedes en las habitaciones de las residencias de la
universidad, a menos que haya hecho un arreglo de antemano. Costo para los invitados/huéspedes: $835 por una sesión
y $1680 por dos sesiones sin importar la cantidad de días que la persona se hospede como invitado.
_______ Sí, solicito una habitación individual (si está disponible). Estaré en el CDE por una sesión - $200.
_______ Sí, solicito una habitación individual (si está disponible). Estaré en el CDE por dos sesiones - $400.
Por favor adjunte $200 por una sesión o $400 por dos sesiones. Este pago es en adición a las cuotas de alojamiento.
Cantidad incluida ___________________

--------------------------------------------------------------------------------------

DEADMAN CENTER FOR LIFETIME SPORTS (GIMNASIO)
El segundo cambio tiene que ver con el procedimiento para usar las instalaciones del gimnasio Dedman Center. A partir
de esta sesión, el método de pago para la membresía ya no es automático, como lo fue en años anteriores. Ahora los
estudiantes pueden pagar $20 por una sesión (2 semanas) o $40 por dos sesiones (4 semanas), para obtener una
membresía y poder tener acceso al uso del gimnasio Dedman Center.
Por favor complete y regrese la forma al CDE si usted desea tener acceso al gimnasio Dedman Center por una o dos
sesiones.
_______ Sí, solicito una membresía para el gimnasio Dedman Center por una sesión- $20.
_______ Sí, solicito una membresía para el gimnasio Dedman Center por dos sesiones- $40.
Cantidad incluida ___________________

------------------------------------------------------------------------------Utilice esta forma solo si desea solicitar una habitación individual o una membresía para el gimnasio Dedman Center.
a nombre de “Perkins School of Theology”.

NOMBRE:

ALOJAMIENTO: $

CORREO ELECTRONICO:

CANTIDAD TOTAL: $

NUMERO TELEFONICO:

Haga el cheque

DEDMAN : $

SÓLO PARA USO OFICIAL: Fecha de recibimiento: _____________________ # de cheque ___________________ Cantidad $__________

Envíe esta forma a: Curso de Estudio, P.O. Box 750133, Dallas TX 75275-0133

