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Vivir en el Campus es Increíble y mira
porque

1. La ubicacíon
2. Apoyo academico y 

recursos
3. La seguridad
4. Proximidad cercana a clases
5. Conoser gente nueva y  

expandir su red social
6.   Involucrarse y desarrollar

habilidades de liderazgo
7.   ¡Lonnie!
8.   Aprende cosas nuevas sobre 

si mismo y los demás



Priority deadline: June 8
 Todavía puede solicitar 

comunidades abiertas.

 Bedford and Dr. Irene Pinkard
Multicultural LLC- added in by staff, apply today!

 Required to enroll in UNIV 150 and COMM 101

Michele Serros Multicultural LLC- lots of room

 Required to enroll in CHS 100 Chicanas/os and UNIV 150 

Outdoor Adventure Community                         
Engagement LLC- lots of room

 LLC students are required to enroll in UNIV 150 & ESRM 100

 Student Undergraduate Research Fellows (SURF) 
Integrative LLC- limited spaces left

 Required to enroll in UNIV 150, English Composition, and 
Introduction to Interdisciplinary Research

Windows on the World (WOW)                                         
International LLC - lots of room

 Required to enroll in UNIV 150 and ENGL 101

Comunidades de Apredizaje(LLC)



Filosofía
Educacional de HRE

Estamos comprometidos a:
 Colocar a los estudiantes en el 

centro de la experiencia educativa 
para facilitar un crecimiento 
holístico

 Apoyando responsabilidades para el 
desarollo personal y comunitario

 Diversidad, justicia y civilidad

 Aprendiendo a través de aportar a 
la resolución de problemas y a la 
resolución de conflictos

 Tener viviendas que apoyan el 
aprendizaje de los estudiantes



 Los RAs y personal 
professional provean una 
cobertura de servicio de 24/7 

 El CARE Team y 24/7 servicio
por telefono o asesoría en 
persona

 Ubicacíon
 Acceso a las instalaciones
 Policía de la Universidad
 Estándares de vida 

comunitarios
 Notificaciones de CI

Alert 

 CSUCI esta clasifacado en lugar 9 como campus más seguro del país
(CollegeStats.org) 



Pólizas y Procedimientos
Proceso de Conducta: derechos y 

responsabilidades 
 Proceso de conducta para hacer cumplir el 

Estándar de Vida Comunitaria (CLS) y el 
Código de Conducta Estudiantil

 La vivienda y el estatus universitario son 
proporcionales al nivel de la gravedad o 
interrupción de la comunidad residencial

 La gravedad de la vivienda y el estatus de la 
universidad pueden aumentar con cada 
incidente

 Las violaciones repetidas pueden resultar en la 
remoción de la vivienda, que conlleva una multa 
mínima de alquiler de dos meses, y posibles 
sanciones de la Universidad

Consulta el Resident Handbook:
https://www.csuci.edu/housing/residenthandbook.htm



Póliza de Humo Y Tabaco de la CSU
 En otoño de 2017, todos los campus de la CSU se convirtieron en lugares 

LIBRES de humo y tabaco. Lo siguiente está PROHIBIDO en cualquier 
parte del campus:
 Uso de cualquier tipo de productos que emitan humo (cigarrillos, pipas, pipas 

de agua, cigarros, etc.) 

 E-cigarillos, productos de vapor, “vaping”

 Esencialmente todo lo que se ve o da los efectos de fumar

 Uso de Tabaco y nicotina en cualquier forma (excepto los productos para 
dejar de fumar aprobados por la FDA cuando se usan para este propósito)

 Productos e información para dejar de fumar estan disponibles en CI Student Health 
Services



Póliza de Humo y 
Tabaco de la CSU

La marijuana NO está permitida en el campus. 
NO lo traiga, fume o coma en ninguna 
parte del campus.
 La posesión de una tarjeta vàlida de marijuana 

medicinal NO permite la posesión o el uso de 
marijuana en la propiedad de la Universidad.

 Las violaciones son serias. Los estudiantes 
pueden ser retirados de la vivienda por 
posesión/uso de marijuana en el campus.

 CSUCI es un receptor de fondos de ayuda 
financiera federal. La Ley de Título IV, Parte A, 
Escuelas Seguras y Libres de Drogas y 
Comunidades, no permite la posesión o el use 
de marijuana en el campus



Alojamiento en Santa Cruz
 Tradicional, estilo “suite” con 

ocupación individual para otoño 
de 2020

 Cama de Twin XL y colchón, 
escritorio, estantería, archivador, 
cajones y silla

 Una cubo-refrigerador se 
proporciona por cuarto, no hay 
electrodomésticos adicionales

 El bano es compartido

 Hay áreas de sala generales, 
cocina comunitaria, sala de 
ejercicios, sala de baile, sala de 
arte, salas de música, salas de 
estudio, laboratorio de 
computación

*Ocupación individual para otoño de 2020 con 
baño privado



Medidas
 Dimensiones (approximadmente):

 Cama Twin Extra long y colchon: 3’2” X 7’1”
 Escritorio & estanteria: 42” (L) X 24” (D) X 

54” (H)
 Gabinete de archivo (bajo el escritorio): 17” X 

24” X 26”
 Cajones bajo la cama (3 per resident): 26” X 

24” X 10.5”
 Espacio cuadrada (approximadamente):

 Suite de 2 cuartos:  477 - 574 pies cuadrados
 Suite de 1 cuarto:  254 pies cuadrados

 Dimensiones de Cuarto 
(approximadamente):
 Suite de dos Cuartos: 12'7" X 10’8”
 Suite de un Cuarto: 14'3" X 10'





Información Administrativa 
Importante

Comunicación:
 Toda informacion importante se 

manda por medio de correo electronico

Las Asignaciones:
 Debe registrarse en 9 o más unidades antes del 12 de Julio (Freshmen) y el 

29 de Julio (Transfer) para conservar la asignación de habitaciones
 La mayoría de los estudiantes entrantes(Freshmen) serán asignados a Santa 

Cruz Village o Anacapa Village (Transferidos) todos tendran cuartos 
individuales (2 estudiantes en un departamento)

 Para el 1 de Julio solicitudes de compañeros deben de estar confirmados a 
través de la solicitud de la Solicitud de Viviendas

 Un compañero pide o invita a otro estudiante para ser compañeros, y el 
otro estudiante debe de aceptar la invitación para hace compañeros de 
suite/apartamento.



Informacion Administrativa Importante
Ayuda Financiera:
 Consulta su lista de tareas (“To Do’s) pendientes

de myCI para confirmar información que se 
solicita en la oficina de Ayuda Financiera.  

 Si tiene la intención de utilizar préstamos estudiantiles 
y / o préstamos para padres, asegúrese de completar 
el asesoramiento de préstamos en línea y el pagaré 
maestro tan pronto como sea posible después de 
aceptar la adjudicación para evitar demoras en la 
financiación del préstamo.

 La ayuda financiera debe ser financiada antes del 18 
de agosto para cubrir las tarifas de la vivienda. Si no se 
financia a tiempo, el pago personal debe realizarse 
hasta que se financie.

 La cuenta debe ser pagada en su 
totalidad, o el primer pago de la cuota 
de la Vivienda pagado, antes del 18 de 
Agosto.



Pagos:

 El pago de la solicitud de vivienda y el depósito 
DEBEN pagarse a través de la solicitud de Vivienda 
Estudiantil, NO en myCI

 Los pagos futuros de vivienda y otros pagos 
universitarios se pueden hacer electrónicamente a 
través del portal de estudiantes de myCI o portal 
para padres

 El plan de pago a plazos (HIPP) se ofrecen cada 
semestre por $33

 Fall HIPP fechas: 18 de Agosto, 18 de Septiembre, y 
18 de Octubre

Lista de Espera:
 Los solicitantes tarde, despues del June 30, serán 

acomodados ya que hay espacio disponible antes 
de la mudanza o poco despues

Informacion 
Administrativa Importante

ALL FALL PAYMENTS DUE:



Informción de 
la Instalación

íEstamos comprometidos con la sostenibilidad 
y buscamos que los estudiantes reduzcan, 
reutilicen, reciclen y rechacen! 
• Ventiladores estan disponibles para alquilar. 

No se permiten unidades de aire
acondicionado.

• Las cocinas comunitarias están disponibles
con cita previa. Las habitaciones no estan 
disenadas para cocinar, ya que el plan de 
comidas está diseñado para satifacer la 
mayoría de las necesidades de comidas. 

• No se permite llevar electrodomésticos
adicionales a la vivienda.

WHERE: SANTA CRUZ 
VILLAGE OFFICE



Changes 
During 

COVID-19

1. Estudiantes de primer año serán asignados en Santa Cruz                                                             
y Santa Rosa

2. Costo será para un suite Doble en Santa Rosa y Santa Cruz
3. Las cubiertas facials/mascarillas probablemente serán

necesarios
4. Puede requerir pruebas de la COVID 19 en el día de mudanza
5. Visitantes probablement no seran permitidos
6. Algunas cuartos de capacidad de aislamiento se ha establecido según sea necesario
7. Programas, servicios y conexión virtual
8. Puede que sea necesario priorizar quien puede recibir vivienda si la demanda supera la 

capacidad



Nos estamos 
preparando para 
sus estudiantes 
siempre



• 1 de Julio: Confirmar las solicitudes de compañero de habitación 
en la solicitud de vivienda

• 4 de Julio: Fecha límite de cancelación por una tarifa de cancelar 
de $100

• 12 de Julio: Inscríbase en 9 o más unidades para retener la 
asignación del cuarto 

• 22 de Julio: Ultimo dίa para cancelar la licencia sin aprobación; Sin 
embargo, tarifa de cancelación de $200

• NOTA: las cancelaciones después del 22 de Julio pueden ser 
rechazadas. En caso de que Si son aprobadas, incurrirán 
penalidades por el alquiler al diario

• 29 de Julio: Estudiantes de Transferencia deben estar inscritas en 
9 o más unidades para conservar la asignación de habitación

• 7 de Agosto: Anunicar las asignaciónes (sujeto a cambiar)
• 18 de Agosto: Fecha límite de pago

• 17 – 21 de Agosto (asignado con cita): ¡Dias de mudanza!

Fechas Importantes



CONECTAN
CON 
NOSOTROS

@ci_housing
@csuci_rha

CI Housing
Residence Hall Association

Housing Website: 
https://www.csuci.ed
u/housing/

@CI_housing
@csuci_rha

CSUCI_HRE

csucihousing

@csuci_rha

Virtual Tour: 
https://www.csuci.ed
u/housing/

https://www.csuci.edu/housing/
https://www.csuci.edu/housing/


Transporte Y 
Estacionamiento

 Los permisos de estacionamiento están 
disponibles para la compra cada semestre 
para estacionamientos designados para 
Housing (SH)

 Permisos se compran en línea a través de 
myCI, solo en cuanto el costo de la vivienda 
aparece en la cuenta de su estudiante 

 Los permisos de SH son limitados y están 
disponibles por orden de llegada para los 
residentes

 Las regulaciones de estacionamiento se 
aplican en todo momento; NO HAY días “sin 
cita

 Pase de autobús, RideMatching carpools y 
Zipcar también disponibles

 Transportation & Parking Services se 
encuentra en Placer Hall



Consejos Para los Padres
Este es un paso importante para su hijo o hija y también es un tiempo importante para usted 

• Entrene a su hijo o hija a resolver problemas con compañeros de cuarto, problemas 
académicos y asuntos administrativos.  Evita resolver los problemas por ellos. Póngase en 
contacto con nosotros si se encuentran con demasiados bloqueos o si tiene alguna duda.

• La mayor parte de la información que necesita estará en el sitio web.
• Regístrese para recibir el boletín electrónico de Programas para padres y familias. El enlace 

esta en sitio web de Parent & Family Programs https://www.csuci.edu/step/parent-
family-resources/ .

• Las notas escritas a mano todavía significan mucho, también comida casera …tamales, 
galletas, antojitos favoritos. 

https://www.csuci.edu/step/parent-family-resources/


Referencias
 CI Housing page: http://www.csuci.edu/housing/

 Fall 2020 COVID-19 Updates: https://www.csuci.edu/housing/hre-updates/fall-
2020-covid-19-updates.htm

 Housing rates: http://www.csuci.edu/housing/accommodations-rates/index.htm

 Housing dates: https://www.csuci.edu/housing/apply/application-dates.htm

 FAQ’s: http://www.csuci.edu/housing/apply/faq.htm

 License agreement: http://www.csuci.edu/housing/accommodations-
rates/license-agreement.htm

Disability accommodations: 
https://csuci.qualtrics.com/jfe/form/SV_5AsrlY4QImiOp1j

 Resident Handbook: http://www.csuci.edu/housing/residenthandbook.htm

 Parent & Family Programs: https://www.csuci.edu/step/parent-family-
resources/

http://www.csuci.edu/housing/
https://www.csuci.edu/housing/hre-updates/fall-2020-covid-19-updates.htm
http://www.csuci.edu/housing/accommodations-rates/index.htm
https://www.csuci.edu/housing/apply/application-dates.htm
http://www.csuci.edu/housing/apply/faq.htm
http://www.csuci.edu/housing/accommodations-rates/license-agreement.htm
https://csuci.qualtrics.com/jfe/form/SV_5AsrlY4QImiOp1j
http://www.csuci.edu/housing/residenthandbook.htm
https://www.csuci.edu/step/parent-family-resources/
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