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RESIDENCE LIFE !
700!UNIVERSITY BLVD / MSC 108 !
KINGSVILLE, TX 78363-8202 !
361 593 3419!/ FAX 361 593 2417 !

!
!
!

Para: !
De: !
FECHA: !
RE: necesaria política de residencia!
!
!
Adjunto encontrará
el formulario
necesario para solicitar una excepción a la Universidad es necesaria política
de residencia o el acuerdo de año académico. !
1. Complete todas las porciones de forma cuidadosa y completamente, como la información que
usted proporcione se utilizará para determinar si usted es elegible para una excepción a la
política.!
• Usted debe ser capaz de documento que existe alguna razón muy convincente para que
conceder esta excepción del acuerdo del año académico de la Universidad.!
• Las razones deben ser más allá de los reclamos de problemas financieros, aversión por
residencia viven, o por conveniencia personal.!
• Por favor nota, la oficina de la vida de residencia está cargada con la responsabilidad de
hacer cumplir la política de residencia requerido. Información presentada por el
estudiante u otros en su nombre con el fin de obtener una excepción de vivienda será
seguido y verificado. Cualquier estudiante tergiversando mantenerse como elegible para
vivir fuera del campus estará sujeto a medidas disciplinarias bajo el código de conducta
del estudiante y cobrará por los cargos de la habitación. !
2. El reverso del formulario también debe ser completado y Notariado.!
3. Si residen con sus padres y desplazamientos de más de 40 km, una carta de los padres debe
adjuntarse a la solicitud de.!
4. Si no reside con sus padres, una carta de los padres debe adjuntarse a la solicitud de.!
5. Las solicitudes de vivienda excepciones debe enviarse antes del 1 de agostost, para el semestre de
otoño o antes del 1 de diciembrest, para el semestre de primavera.!
6. Estudiantes se les recuerdos que otros arreglos de vida no deben hacerse hasta que se reciba
notificación por escrito de la oficina de vida residencia.!

POLÍTICA DE RESIDENCIA REQUERIDO !
TEXAS A & M UNIVERSITY-KINGSVILLE !

Todos los estudiantes matricularse en la Universidad que son solteros, menores de veinte años de
edad el 1 de septiembre del respectivo semestre, o el 18 de enero del respectivo semestre de
primavera, y que tienen menos de 30 horas semestre de crédito aceptable con la Universidad
deberá residir en la Universidad de vivienda para un año académico, salvo una excepción por la
oficina de la vida de residencia. !
CUMPLA LOS REQUISITOS DE LA POLÍTICA DE RESIDENCIA REQUERIDA !
Automáticamente ser asignados a todos los estudiantes nuevos bajo la política de residencia
requerido y una factura por gastos de vivienda. Estudiantes deben satisfacer los requerimientos de
la necesaria política de residencia haciendo uno de los siguientes: !
1. "#$%!&'!aplicar para una sala específica y comida completando un solicitud/acuerdo de vivienda
y colocar un depósito de reserva/daños de habitación de $150,00. El estudiante será asignado
según su preferencia sobre una base de la disponibilidad de espacio. Residencia vida enviará
una carta informando a la estudiante del pasillo específico que ha sido asignado. Cargas de la
vivienda se ajustará para reflejar el costo del plan seleccionado hall y comida. !
2. Estudiantes que califican para una exención de la política que los obliga a vivir en los pasillos
deben presentar un Formulario de solicitud de vivienda de excepción a la oficina de la vida
de residencia. Residencia vida enviará al estudiante notificación de los resultados de su
solicitud por escrito. Si el estudiante se concede una excepción, se eliminarán los gastos de
vivienda. (Consulte la sección siguiente "presentar una solicitud para ser eximido de la
política de residencia"). !
PRESENTAR UNA SOLICITUD PARA SER EXIMIDO DE LA POLÍTICA DE RESIDENCIA O EL
ACUERDO DEL AÑO ACADÉMICO !
Para presentar una solicitud para ser eximido de la necesaria política de residencia o el acuerdo de
año académico, el estudiante debe completar un formulario, que está disponible en la oficina de la
vida de residencia. Pueden concederse excepciones para aquellos estudiantes que cumplan los
siguientes criterios: !
• Están casados (debe presentar un formulario si menores de 20 años o menos de 30 horas y adjunte
una copia del certificado de matrimonio).!
• Están viviendo con sus padres y desplazamientos dentro de las 40 millas (debe presentar un
formulario si viajar o sean residentes de Kingsville).!
• Son capaces de documentar y corroborar que algunos altamente convincente razón existe para que
la Universidad otorgar esta excepción.!
Las solicitudes de excepción de la vivienda debe enviarse antes del 1 de agostost, para el semestre de
otoño o antes del 1 de diciembrest, para el semestre de primavera. !
Simplemente girando en una solicitud no significa que una excepción se da
automáticamente. Hasta que se reciba notificación por escrito de la oficina de la vida de
residencia, los estudiantes que soliciten las excepciones a la política no deben hacer arreglos
para vivir fuera del campus.!

FORMULARIO DE SOLICITUD DE EXCEPCIÓN DE VIVIENDA !
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RESIDENCE LIFE !
700!UNIVERSITY BLVD / MSC 108 !
KINGSVILLE, TX 78363-8202 !
361 593 3419!/ FAX 361 593 2417 !
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Declaración jurada de vida de residencia !
Nombre:!K# ________________________ !
DIRECCIÓN PERMANENTE:
__________________________________________________________________________!
RT / caja / calle ciudad estado código postal !
Solicitando excepción para:!(' caída 20___ ''!''!primavera 20___!
Fecha de nacimiento:!___ Estado civil: ___ ___ teléfono # !
A. Información académica:!Horas de crédito ganado: ___ GPA: ___ mayor: ___!
B. Vivienda INFO:!"Nueva / no"Aplicada / asignado"Actualmente viviendo en ___ aplicadas para vivienda pero no
instalado en salón / Rm #!
C. Apoyo financiero:!Incluir cualquier ayuda financiera tales como subvenciones, préstamos o becas. Si usted no recibe ninguna
ayuda financiera o becas Coloque ceros o "n/a" para no aplicable. Si usted aún no se han concedido, se indican como "Premio
desconocido."!

TIPO DE APOYO FINANCIERO !

SEMESTRE DE OTOÑO: !

SEMESTRE DE PRIMAVERA: !

PELL Grant !

$!

$!

!

$!

$!

!

$!

$!

!

$!

$!

!
!
!
!
"#!Motivo de solicitud:!Proporciona una detallada explicación y cualquier documentación de apoyo. Simplemente
girando en una solicitud no significa que se concede una excepción.
!

"vive con sus padres!

Completar todas las secciones: necesita una carta separada de los padres si los desplazamientos de más de 40
km. !

"vivir con relativa!

Completar todas las secciones: necesita una carta separada de adultos relativa donde residirán. !

"otros!

Completar todas las secciones: documentación y proporcionar una explicación detallada de las circunstancias. !

SI NO RESIDE CON SUS PADRES, UNA CARTA DE LOS PADRES DEBE ADJUNTARSE AL FORMULARIO DE
SOLICITUD.!

__________________________________________________________________________________________________!
__________________________________________________________________________________________!
__________________________________________________________________________________________________!
CONTINUAR CON LA FORMA EN EL REVERSO DE LA PÁGINA !
Uso de oficina solamente:!"!Aprobado por "!negado por "!se refiere a "!negado por "!aprobado por!
Comité de vivienda oficial vivienda oficial Comité !
Inicial: fecha: !
FORMULARIO DE SOLICITUD DE EXCEPCIÓN VIVIENDA – PÁGINA 2 !
E. Dinos en detalle acerca de la persona principal!(tía, hermano / hermana, cabeza de familia) que usted está solicitando
para vivir, es decir, edad, ocupación, relación contigo; y las razones específicas para vivir con esta persona. !
f el. ¿Cuáles son los gastos que están anticipando y cómo pagará los costos?!!
G. Al lado de la persona principal ¿Quién vivirá en esta dirección?!!
Nombre!Edad relación que ocupación !
_____________________________ _______ __________________ ______________________________ !
_____________________________ _______ __________________ ______________________________ !
_____________________________ _______ __________________ ______________________________ !
H. Certificación de residencia:!!
Yo, ___ (estudiante) estoy solicitando a vivir con ___ !
¿Quién es mi ___ (relación con el estudiante) en el siguiente teléfono #___ y la dirección: !
__________________________________________________________________________________________________!
RT / nombre de calle ciudad estado código postal !
Confirmamos que la información anterior es exacta y verdadera. Entendemos que la falsificación de un documento
de la Universidad es una violación del código de conducta estudiantil y puede resultar en acción disciplinaria hasta
e incluyendo la suspensión de la Universidad. !
________________________________________ ________________
Firma del estudiante fecha!
________________________________________ ________________ !
Firma del responsable adulto fecha !
!

