¿Qué se necesita llevar?
Necesidades generales:
Número de seguro social (y la tarjeta original si piensas
buscar un trabajo en el campus)
Tarjeta de seguro médico
Medicamentos bajo receta
Mochila
Libros de texto
Cuadernos y carpetas
Plumas, lápices y resaltadores
Calendario o agenda estudiantil
Teléfono celular

Artículos opcionales:
Cubrecolchón
Cubos /cajas de almacenamiento
Ventilador
Impresora y papel
Plancha de ropa
Cafetera
Candado para la gaveta de baño
Juegos / artículos de deportes
Bicicleta (hay unas rejillas en el campus)

Opciones que considerar con tu compañero:
Necesidades para la residencia:
Sábanas y funda de colchón (extra-long)
Mantas
Almohada(s) y funda(s)
Toallas
Artículos de higiene personal
Organizador portátil para artículos de ducha
Chanclas de baño
Bata de baño
Ropa
Cesta/bolsa para ropa sucia
Detergente, suavizante y quitamanchas para ropa
Platos y cubiertos desechables
Bolsitas de plástico
Botella de plástico
Artículos de limpieza y aromatizante
Toallas de papel y pañuelos desechables
Perchas /ganchos
Basurero
Reloj despertador
Lámpara de escritorio o piso
Espejo
Paraguas
Linterna y pilas
Botiquín de primeros auxilios
Kit de costura
Enchufe múltiple / extensiones
Grapadora / cinta adhesiva / sujetapapeles
Decoraciones / pósters
Masilla / tiras adhesivas para colgar fotos y pósters
Computadora portátil
Memoria USB / pen drive / flash drive

Alfombra
Refrigerador (de 4.4 pies cúbicos como máximo)
Microondas (de 800 vatios como máximo)
Televisor y reproductor de DVD
Pizarra blanca y marcadores para la puerta

Cada habitación viene provista de:
Cama y colchón
Escritorio y silla
Estante con lámpara
Clóset y cómoda
Persianas
Espejo (en la mayoría de las habitaciones)
Conexión de cable
Conexión de Internet y conexión inalámbrica

Artículos PROHIBIDOS:
Climatizadores y calentadores personales
Parrillas portátiles
Hornillos, tostadoras y hornos eléctricos
Colchones de agua
Lámparas halógenas
Pistolas/rifles de balines o aire comprimido
Marcadores de paintball
Cuchillos más grandes que una navaja de bolsillo
Parafernalia de drogas o alcohol
Colecciones de latas/botellas de alcohol
Mascotas (excepto peces en un acuario de 10 galones o
menos)

