Código de conducta de estudiante
El código estudiantil de Rogue Community College (RCC) asegura que cada miembro de la comunidad de
RCC tenga la oportunidad de obtener éxito. RCC proporciona un ambiente para que los estudiantes
intercambien responsablemente y respetuosamente opiniones, ideas e información. Como tal, se espera
que cada estudiante de a respetar el código estudiantil (the Code) tal como se describe a continuación.
Para ver el código completo, consulte el catálogo de colegio.
Los siguientes comportamientos están prohibidos por el código de conducta (the Code):


Desafiar la autoridad institucional, realizar desobediencia voluntaria o interrumpir el
proceso educativo.



Participar en deshonestidad académica, incluyendo, pero sin limitarse a, fraude, plagio o
robo de exámenes o material del curso, crear información falsa, o falsificar, alterar o la
utilización inadecuada de documentos de colegio, registros o identificación.



Amenazar la seguridad de sí mismos o de otros, interrumpir el proceso educativo, y/o violar
las reglas de colegio o procedimientos.



Participar en conducta desordenada, abusiva, indecente, obscena o violenta.



Robar, dañar la propiedad del colegio o de los miembros de la comunidad de RCC.



Uso de fondos del colegio, equipo de propiedad de colegio, recursos electrónicos o
suministros para personal, material pornográfico u otro propósito no autorizado.



La distribución ilegal o no autorizada, posesión, uso o estar bajo la influencia del alcohol,
drogas ilegales o sustancias controladas en la propiedad de la Universidad o en funciones
patrocinadas por el colegio y vigiladas.



Posesión personal de explosivos o cualquier otra posesión no autorizada de armas de fuego,
productos químicos peligrosos en la propiedad de la Universidad o en funciones
patrocinadas por el colegio.



Abusar física o verbalmente, maltratar, amenazar, intimidar o acosar a cualquier miembro
de la comunidad del colegio independientemente de la ubicación geográfica.

Las interpretaciones de los términos anteriores pueden ser proporcionadas por referencia a la ley y a la
póliza de la Universidad.

