
Compre un Plan de Commutador   
¿No hay tiempo para hacer café en casa? ¿No hay tiempo suficiente para correr a casa entre 

clases para almorzar? ¡NO HAY PROBLEMA! Washburn Dining Services ofrece planes de 

comidas para estudiantes que viajan diariamente. Entonces, ya sea que estés estudiando en la 

biblioteca o yendo a una reunión en el campus, no tienes que ir muy lejos para tomar un 

refrigerio o cenar. La mejor parte es que puedes encontrar el plan que mejor se adapte a ti y 

agregarlo más adelante.  

CÓMO COMPRAR SU PLAN: COMPRE UN PLAN A CONTINUACIÓN. Consulte la 

siguiente lista de planes de comidas y elija el plan que mejor funcione en la página anterior. 

 

Deslizar y Ahorrar 

El plan Deslizar y ahorrar se usa exclusivamente en Lincoln Dining, que está configurado como 

un formato de todo lo que se puede comer. Un desliz es una comida, por lo que cada vez que 

desliza su iCard una comida se deduce. Swipes expiran al final de CADA SEMESTRE.  

Estos ahorros se calculan utilizando el precio promedio que paga por las tarifas de desayuno, 

almuerzo y cena en la puerta, más el impuesto a las ventas que pagaría en Lincoln Dining si tenía 

un plan de comidas.  

(El plan de 100 pasadas de comida estará disponible nuevamente al comienzo del semestre de 

primavera. Disculpe las molestias, si tiene alguna pregunta, llame al 785-670-1188). 

 

             # de comidas:        100                  60                35 

                            Costo de plan:   $565.00          $360.00        $225.00 

                    Costo por Comida:     $5.65             $6.00            $6.43 

                                     

Ichabod Pack Plan 

 
Este plan de combinación cuesta $320 e incluye 50 comidas en Lincoln Dining y $30 Dining 

Dollars para usar en cualquier ubicación de comedor. Las comidas no utilizadas en Lincoln 

Dining se vencen al final de cada semestre. Los dólares de los restaurantes se transfieren del 

semestre de otoño a la primavera. Todos los dólares de comedor no utilizados al final del 

semestre de primavera serán confiscados. 

 

 



Dólares de comedor con bonificación adicional 

 
Los dólares de comedor son similares a una cuenta de débito y se pueden usar en cualquier lugar 

de comedor en el campus. Sin embargo, los dólares de comedor no se vuelcan y caducan al final 

del semestre de primavera. Puede comprar dólares de comedor adicionales según sea necesario 

aquí en el sitio web, simplemente elija a continuación. Bonificación de actualización: agregue 

valor adicional y poder de compra a su plan con una actualización de Dollar de comedor. La 

mejora de Dining Dollar es perfecta para el café con leche ocasionalmente, el almuerzo con un 

amigo o un refrigerio tarde en la noche. 

 

Otra opción disponible para los estudiantes es agregar BodBucks a su iCard. BodBucks son 

dólares discrecionales que los residentes pueden gastar en varios lugares del campus, lugares 

incluidos son el Corner Store, Libation Station, Ichabod Shop, concesiones y máquinas 

expendedoras. Permanecen en las cuentas de los estudiantes siempre que estén activos en la 

Universidad. 

 

http://washburn.edu/current-students/icard/add-money.html

