Dónde usar su iCard
Servicios de comedor (Planes de comidas para el viajero)


Use sus Cuentas de restaurantes o Bod Bucks en el Mercado de la Unión, Corner Store,
Lincoln Dining, Libation Estación y áreas de estudio en Mabee Library.

Residencias de la Universidad




Living Learning Center y Lincoln Hall: acceso a la puerta, lavandería y máquinas
expendedoras
West y Kuehne Halls: lavandería
Washburn Village: acceso a la puerta, lavandería y máquinas expendedoras

Eventos deportivos


Los estudiantes de Washburn actuales pueden ingresar gratis a los eventos deportivos

Concesiones


Use su cuenta de Bod Bucks en los puestos de venta de Moore Bowl, Bianchino Pavilion
y Lee Arena.

Biblioteca Mabee


Consulte los materiales de la biblioteca o use su cuenta Bod Bucks en la cafetería Study
Grounds.

Centro de recreación y bienestar para estudiantes


Usa tu iCard para acceder a los servicios de salud para estudiantes de SRWC.

Servicios de salud estudiantil


Usa tu iCard para acceder a los servicios de salud estudiantil

Servicios Universitarios de Correo e Impresión (UMAPS)


Use su cuenta Bod Bucks para todas sus necesidades de impresión.

Departamento de Teatro de la Universidad


Los estudiantes, profesores y personal actual de Washburn pueden ingresar gratis al
rendimiento del semestre de otoño y primavera.

Máquinas expendedoras


Use su cuenta de Bod Bucks en máquinas selectas de bebidas y botanas en el campus.
Los lectores de iCard están actualmente instalados en los siguientes edificios: Morgan,
Garvey, Living Learning Center, Law School, Henderson, Benton, Washburn Village,
Arte, Recreación Estudiantil y Centro de Bienestar, Lee Arena y Stoffer.

Ichabod Shop


Usa tu cuenta de Bod Buck para comprar tus libros y suministros.

Descuentos de iSave (ofrecidos por la Asociación de Gobierno Estudiantil de Washburn)


Varios negocios locales celebran ser un Ichabod al ofrecer descuentos a los estudiantes, la
facultad y el personal actuales de Washburn. Estos están sujetos a cambios. Permítanos a
nosotros o WSGA saber si conoce los cambios u otras empresas que necesitamos agregar
a la lista. Las empresas enumeradas NO aceptan pagos con Bod Bucks. La iCard
debe presentarse solo para el descuento.

