
 

 

ARTÍCULOS REQUERIDOS de RESIDENCIA   

Ropa _________   

□ Zapatos/Botas/Calcetines 

□ Camisas/Pantalones/Faldas 

□ Piyamas/Bata de 
baño/Pantuflas  

□ Ropa interior 

□ Chamarras: de 
invierno/ligero 

□ Guantes/Gorra/Bufanda 
 

 
Artículos Higiénicos       

 
 

□ Cepillo de dientes/Pasta 

□ Champú/Acondicionador 

□ Jabón de baño/Gel de ducha 

□ Desodorante 

□ Cepillo y peine de pelo 

□ Kleenex pañuelitos 

□ Crema de sol 

□ Artículos de afeitar 

□ Otros productos personales 
 

            
□ Toallas y toallitas 

□ Secador de pelo/Ganchos 

□ Reloj de alarma o vibración  

□ Detergente de lavandería/Canasta de 
ropa sucia 

□ Abanico 
 
 
Juegos de cama (requerido) para cama 
gemela larga 

□ Sábanas – juego completo 

□ Almohada con funda 

□ Cubre colchón 

□ Cobija o colcha de cama 
 

Artículos opcionales              
 

□ Caja de seguridad - objetos de valor** 

□ Alfombras/Lámparas/Decoraciones 

□ Goma adhesiva de cartel o ganchos 
desprendibles de 3M para decoraciones 

□ Estéreo/Juego de consola/Tocador de 
discos, DVD 

□ Celular/Computadora portátil  

□ Bocadillos/Bebidas/Refrescos 
 

 
 



 

 

ARTÍCULOS ADICIONALES...para los dormitorios de PALMER HALL  
-solo para los estudiantes de Bridges to Life  

 
□ Monedas para lavandería 

□ Plancha 

□ Útiles de limpieza: Toallas de 
papel, Toallitas y aerosoles 
desinfectantes, Windex 

 
Utensilios para 1 persona 
(requerido):  
□ Platos/Taza/Tazón 

□ Cubiertos/Utensilios 

□ Jabón para lavavajillas/Estropajo 
 
 
 
 
** Se desaconseja dejar grandes sumas de dinero en los dormitorios. 
Puede establecer una cuenta de estudiante para actividades y /  o uso 
personal con nuestro Departamento de Contabilidad. Los depósitos en 
esta cuenta se pueden hacer según sea necesario durante todo el año. 

 
No se puede usar cinta o clavos en las paredes o puertas. Para carteles o fotos, 
envíe goma para carteles, ganchos removibles 3M y / o imanes para colgar 
objetos en paredes, puertas, etc. 
 

• No se permite velas 
• No se permite calentadores portátiles 
• No se permite hornillos 

 
Se requiere el uso de un casco de seguridad para pasear en bicicleta en el 
campus. Traer una bicicleta a la escuela es su responsabilidad y la bicicleta no se 
puede guardar / estacionar en los edificios de dormitorios. Tenemos bastidores 
de bicicletas en varios lugares de nuestro campus. El patinaje y el patinaje sobre 
ruedas no están permitidos en el campus. 
 
 

CSDB no es responsable de ningún daño o pérdida  
causada por otros estudiantes. 


