
LISTA DE ARTICULOS PERSONALES 
 

 

Cada estudiante deberá traer los siguientes artículos, además de sus pertenencias personales: 

(La mayoría de las cosas de la lista puede ser adquirida después de llegar a la escuela) 

 
1 Almohada 

1 Colcha ó sobrecama 

2 Juegos de sábanas y fundas 

1 Cobija de lana o algodón 

3 Juegos de toallas 

1 Impermeable 

1 Sombrilla 

1 Alfombra 

1 Traje de baño (una pieza) 

Detergente y blanqueador para la ropa 

Escoba 

Trapeador 

Artículos de limpieza para el cuarto 

Lámpara para escritorio 

Diccionario Ingles/Español 

Ropa para gimnasio 

Papel  

Carpetas de manila 

Plumas y lápices 

Borradores 

Libretas 

Mochila 

Calculadora 

Biblia 
 

 

Es la responsabilidad de cada estudiante de lavar su ropa en lavadores que se encuentran en los 

dormitorios.  Cada lavado de ropa cuesta USD $1.00.  Toda la ropa debe de estar marcada con el nombre 

del estudiante. Los alumnos serán responsables de mantener sus cuartos limpios.  

 

El reglamento escolar pide que las señoritas usen vestidos o blusas y pantalones, y que los jóvenes usen 

camisas y pantalones.  Shorts estilo Bermuda se pueden usar por las tardes durante  la cena y actividades 

académicas vespertinas.  Ciertos eventos requieren ropa formal, como son los cultos matutinos de 

domingo y los banquetes durante el año.  Cada estudiante deberá traer ropa deportiva para gimnasio como 

son zapatos tenis y shorts para las clases de educación física. 

  

No está permitido traer un equipo estéreo de componentes, horno de microondas, televisión o auto.  

Tabaco, bebidas alcohólicas y drogas están estrictamente prohibidos. 

 

Documentos de importancia, dinero y cualquier otro artículo de valor, deben ser entregados a la oficina 

para ser guardados en la caja fuerte. El pasaporte se debe entrega a la oficina de admisiones.  No está 

permitido traer joyas personales de mucho valor. 

 

Se puede comunicar con los estudiantes utilizando los siguientes teléfonos: 

 

Durante el día puede llamar a la oficina .................................................................. (361) 592-4307 

 o enviar algún mensaje por fax ................................................................... (361) 592-6126 

 

Después de las 5:00pm puede llamar a los teléfonos de los dormitorios: 

 Residencia de mujeres................................................................................. (361) 595-4040 

  ............................................................................... (361) 595-4141 

  ............................................................................... (361) 595-4949 

 ……………………………………………………(361) 595-0469 

 Directora de la residencia ............................................................................ (361) 592-1045 

 

 Residencia de varones ................................................................................. (361) 595-4900 

  ............................................................................... (361) 595-4902 

  ............................................................................... (361) 595-4904 

 Director de la residencia ............................................................................. (361) 592-0208 

  ............................................................................... (361) 593-1412 


