
Dorm Procedures/ Rules
1. Lights need to be out by midnight.

2. Keep noise level down; voices should be at the lowest ->whisper (Remember to

be courteous & respectful of your cabin members)

3. Wake up in advance for longer periods of shower time, mirror usage, etc.

4. Keep every paper towel, toilet paper, and any feminine materials in trash bags.

Please clean up after yourself.

5. Personal belongings, shoes, clothes, etc., should be placed under or on top of

beds. (Keep walkways clear at all times, in case of an emergency)

6. No walking outside of cabins during nighttime, while everyone should be

sleeping.

7. Cabins are to remain empty during conferences & meeting sessions.

8. No boys allowed in the girls dorm.

9. No girls allowed in the boys dorm.

10.No sleeping after 8am. Everyone should be out of cabins.

Procedimientos/ Reglas del dormitorio
1. Las luces deben estar apagadas antes de la medianoche.

2. Mantener el nivel de ruido bajo; las voces deben estar en el nivel más bajo ->

susurro (recuerde ser cortés y respetuoso con los miembros de su cabina)

3. Despierte con anticipación para tener períodos más largos de tiempo para

bañarse, uso de espejo, etc.

4. Mantenga todas las toallas de papel, papel higiénico y cualquier material

femenino en bolsas de basura. Por favor, limpie después de si mismo.

5. Las pertenencias personales, los zapatos, la ropa, etc. deben colocarse debajo o

encima de las camas. (Mantenga las pasarelas despejadas en todo momento,

en caso de emergencia)



6. No caminar fuera de las cabañas durante la noche, mientras todos deberían

estar durmiendo.

7. Las cabinas deben permanecer vacías durante las conferencias y sesiones de la

reunión.

8. No se permiten chicos en el dormitorio de las chicas.

9. No se permiten chicas en el dormitorio de los chicos.

10.No deberían estar dormidos después de las 8am. Todos deberían estar fuera de

las cabañas.


