Programa Estudiantes Estelares 2019
Los programas Estudiantes Estelares de Diamond Peak, actualizados para la temporada 201819, recompensan a estudiantes locales por alcanzar asistencia perfecta durante el primer
semestre (mediados de Agosto – Enero 18) o por tener un promedio de A. A los efectos de este
programa, asistencia perfecta se define como ausencia de faltas injustificadas.
El nuevo programa de Pase de Primavera para Estudiantes Estelares está diseñado para
exponer a niños locales a esquiar y practicar snowboard y crear un mayor impacto en este
grupo de estudiantes al introducirlos al deporte. El programa de Pase de Primavera para
Estudiantes Estelares está abierto a estudiantes locales que asisten a las escuelas de Incline
Vilage: Incline Elementary, Incline Middle, Incline High School, y Lake Tahoe School. Este
programa también está abierto a titulares con pase de foto de IVGID que asisten a otras
escuelas.

Detalles del Programa Estudiantes Estelares 2018-19
Comenzando el 1 de Febrero de 2019, los estudiantes pueden traer su boleta de calificaciones
original de Enero de 2019 a Servicios para Invitados de Diamond Peak para recibir un Pase de
Temporada de Primavera 2018-19, y cupones para un paquete de lección grupal de 2 horas
para principiantes & paquete de alquiler estándar durante la temporada de esquí 2018-19.


Para calificar, la boleta de calificaciones (Agosto 2018 - Enero 2019) no debe mostrar
ausencias injustificadas, o debe tener un promedio de A. (IES K-2do grado: S+ en todas

las materias principales; Lake Tahoe School proporcionará una lista).








Válido para estudiantes asistiendo a escuelas de Incline Village, grados K-12.
Válido para titulares de pase con foto de IVGID que asisten a otras escuelas no
enlistadas.
El paquete de lecciones está basado en disponibilidad y no es válido durante los
Periodos Pico (Febrero 15-24, 2019).
Los paquetes de lecciones y alquiler no incluyen el alquiler del casco. Los cascos
pueden ser incluidos por una tarifa adicional.
Redimir los cupones de lecciones y alquiler en la Oficina de Servicios para Invitados.
Los beneficios no son transferibles y no podrán utilizarse en temporadas futuras.
Los beneficios del Programa de Pase de Primavera para Estudiantes Estelares 2019
pueden redimirse desde el 1 de Febrero hasta el día de cierre (día de cierre proyectado
es Abril 14, 2019).

Detalles de Reembolso del Programa de Pase de Primavera para Estudiantes
Estelares
Los estudiantes que opten por el reembolso de un pase de temporada 2018-19 ya comprado,
necesitarán traer su boleta original de calificaciones de Enero de 2019 a la oficina de Servicios
para Invitados de Diamond Peak, del 1 al 28 de Febrero de 2019 para el reintegro del costo del
pase comprado.








Para calificar, la boleta de calificaciones (Agosto, 2018 - Enero 2019) no debe mostrar
ausencias injustificadas o debe tener un promedio de A. (IES K-2do grado: S+ en todas
las materias principales; Lake Tahoe School proporcionará una lista).
Válido para estudiantes asistiendo a escuelas de Incline Village, grados K-12.
Válido para titulares de pase con foto de IVGID que asisten a otras escuelas no
enlistadas.
Los beneficios no son transferibles y no podrán utilizarse en temporadas futuras.
Los reembolsos de Pase de Estudiante Estelar 2019 podrán ser redimidos del 1 al 28 de
Febrero de 2019. No se emitirán reembolsos después del 28 de Febrero de 2019.
Los estudiantes que reciban un reembolso del costo de su pase de temporada 2018-19,
no serán elegibles para los beneficios del Programa de Pase de Primavera (Oferta de
lección y alquiler de equipo).

Celebración de Logros – 2 de Marzo
Maestros, estudiantes y miembros de la comunidad están invitados a honrar a estos
estudiantes y celebrar con nosotros en la terraza del alojamiento de la base el Sábado 2 de
Marzo a las 12:30pm. Estudiantes Estelares deberán registrarse en la terraza a las 12pm. La
ceremonia incluirá un brindis con chocolate caliente, fotos grupales, música en vivo y más.

Todas las promociones y ofertas están sujetas a cambio en cualquier momento. No pueden
combinarse con ninguna otra oferta. No son transferibles.

