Apuntes

número de guardia (disponible en la página electrónica en mayo) para asegurar el acceso a la residencia después de las horas regulares. Las habitaciones no reclamadas quedarán libres a partir de las 9:00
p.m.] La hora de salida será a las 12:00 a mediodía del viernes de la semana en que se acabe la sesión. No
se podrá atender ni a quienes lleguen temprano ni a quienes desalojen tarde. A la hora de salida, favor
de devolver la llave al mostrador de recepción en McElvaney Hall. Habrá una multa de $65 o más si la
pierde.
Los estudiantes que deseen pedir alojamiento para su cónyuge, deberán registrarse en una habitación
sencilla. También se debe registrar a su cónyuge, si hay habitación disponible, al precio de $1035 por
sesión. Se deberá entregar el importe de alojamiento a la hora de solicitarlo. No se garantiza el cuarto
sencillo. El alojamiento para los matrimonios es limitado y no incluye los baños privados. Se les aconseja
a los estudiantes que asisten con su cónyuge el ponerse en contacto con hoteles locales.
Peticiones para cambios de cuarto no se podrán hacer el día que llegue al mostrador de registro por sus
llaves. Esto deberá esperar hasta el lunes. Este tipo de petición se debe de hacer por escrito en la oficina
COSS. Puede haber un costo por el cambio.
Los estudiantes alojados en las residencias de estudiantes tendrán incluido el plan de comidas y
se les servirán en Umphrey Lee Food Court. Por lo tanto, el estudiante tendrá garantizadas las tres
comidas diarias en la cafetería durante su estancia, así como un promedio de $10 por semana de flex cash,
dinero en efectivo que se podrá usar en Hughes-Trigg Student Center para comprar botanas y comida
rápida, pero no para artículos personales. No se reembolsará el balance no gastado.
Los estudiantes que tengan el plan de comidas recibirán una tarjeta Val-e-Dine a su llegada. Se cobrará
una multa de $10 si se pierde la tarjeta. Las comidas para el Curso de Estudio se servirán a partir del
lunes. El desayuno generalmente se sirve desde las 7:00 a.m. hasta las 8:00 a.m. La comida del mediodía
se servirá desde las 12:30 p.m. hasta la 1:50 p.m. La cena se servirá desde las 5:00 p.m. hasta las 7:00 p.m.
Las comidas se vencen con la cena el jueves de la última noche de su estancia.

Costo de la Matrícula y Cuotas Adicionales del Curso de Estudio
Matrícula

MATRÍCULA Y CUOTAS
Está cubierto para pastores locales de la Iglesia Metodista Unida (vea la página 42)

Cuota de inscripción con descuento (para el 16 de abril)

Las cuotas para

$125 por curso

Incluye el seguro de Autorización de Exención de Responsabilidad
requerido por SMU para todos los participantes del programa
del verano. Cuotas para el uso de Dedman Center for Lifetime
Sports no se incluyan.

Alojamiento y comidas (costos combinados)
Las personas alojadas en las
residencias tendrán acceso a
Dedman.

Nota:

$95 por curso

Cuota de inscripción (después del 16 de abril)
Cuota de vida
comunitaria
[REQUIRIDO]

TOTALES

Una Sesión (2 semanas)

Provee tres comidas diarias en Umphrey Lee Food Court, más $10 de Flex
cash por semana, dinero en efectivo
que usted podrá usar en Hughes-Trigg
Student Center para botanas y comida
rápida. El precio incluye impuestos.
No se podrá dar crédito por el impórte
no gastado.

Estudiantes que prefieren un cuarto individual deben pagar, al
tiempo de registrarse, la diferencia de un cuarto con compañero
y un cuarto solo ($175 por una sesión o $350 por dos sesiones).

Habitación

$60 por una sesión
(2 semanas)
$120 por dos sesiones
(4 semanas)

por curso.

Habitación

Individual.............$2080

Comidas (para los que

Comidas (para los que

viajan cada día)......$390

$190 o $250

Dos Sesiones (4 semanas)

Individual . ..........$1035
Con compañero ....$835

Avanzados son

Con compañero...$1680
viajan cada día.......$780

Cuotas para cónyuges que se quedan en el dormitorio
son $175 por sesión más $75 por cada noche.
TOTAL

EJEMPLO: Si el estudiante. . .

CUOTAS
Se inscribe por dos cursos por Dos Sesiones (en total, 4 cursos) y paga para el 16 de abril (4 x $95)
Si está tomando cursos Avanzados es $160 por curso (dos cursos $340 ) =

$380

Cuota de vida comunitaria (por 4 semanas) =

$120

Se queda en cuarto con compañero por Dos Sesiones (por 4 semanas) =

$1680

Su total será =

$2180
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