
 

 
Pioneer Prep Leadership Institute 

Student Code of Conduct 
 

To ensure your safety, as well as create an open and welcoming environment for all 
students, we ask all students to abide by the following rules:  

 

• Please show respect for yourself and others 

• Act responsibly and be accountable for your actions and behavior  

• Treat your student mentors and presenters with respect and courtesy – remember 
many of them a will be working on their day off to meet with you  

• Do not leave campus at any time  

• Students are not allowed to congregate in the stairwells or hallways  

• The sleeping rooms are assigned by gender, so no males in female rooms and no 
females in male rooms  

• If you have any problems or concerns, please let your student mentor or a 
member of the DU staff know  

• We reserve the right to expel any student from the workshop if it is believed a 
student may cause disturbances, endangerment of life, or causes bodily injury or 
in any way negatively affects the safety and security of others.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

Pioneer Prep Leadership Institute 
 

Código de Conducta del Estudiante 
 
 

Para certificar la seguridad, y a la vez crear un ambiente abierto y acogedor para todos 
los estudiantes, les pedimos a todos los estudiantes que sigan las siguientes reglas: 
 
 

• Por favor respétese a usted mismo y a las demás personas. 
• Actúe responsablemente y asuma responsabilidad por sus acciones y 

comportamiento. 
• Trate a sus mentores estudiantiles y a los conferencistas con respeto y cortesía—

acuérdese que ellos(as) están trabajando durante sus días libres para estar con 
ustedes.  

• No salga de la universidad en ningún instante.   
• No se les permite a los estudiantes reunirse o congregarse en las escaleras o en 

los pasillos.  
• Los cuartos han sido organizados por géneros, por esa razón no se les permite a 

los hombres estar en los cuartos de las mujeres y tampoco a las mujeres en los 
cuartos de los hombres.  

• Si tiene algún problema o duda, por favor contacte a su mentor estudiantil o a 
cualquier miembro del personal de la Universidad de Denver.  

• Nosotros nos guardamos el derecho a expulsar a cualquier estudiante del taller si 
creemos que ese estudiante es la causa de algún disturbio, riesgo a la vida de 
otro(a) estudiante, es responsable por daños físicos o si de cualquier manera 
impacta negativamente el bienestar y la seguridad del resto del grupo.   

 


