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Formulario para el Uso de Instrumentos Musicales que Pertenecen a la Escuela 
 
Hay una cuota de mantenimiento de $50 por semestre por el uso de un instrumento que pertenece 
a la escuela.  Los estudiantes de la banda de marcha pagarán $50 adicionales por el semestre de 
otoño para cubrir su segundo instrumento.  Esta cuota cubre el costo de mantenimiento rutinario 
del instrumento.  Los estudiantes deben ser lo suficientemente responsables para darle el mismo 
cuidado a estos instrumentos que les darían a sus propios instrumentos.  Cualquier reparación que 
sea necesaria debido a la negligencia o al mal uso, serán la responsabilidad del estudiante.  Favor 
de informarle siempre al director sobre cualquier problema de mantenimiento para que el 
instrumento pueda ser enviado a la tienda de música y llevar a cabo reparaciones autorizadas. 
 
El estudiante debe comprar el siguiente equipo, además de la cuota de mantenimiento que se ha 
mencionado anteriormente:   
 

 Los estudiantes de instrumentos de viento metal: boquilla y estuche de limpieza.   

 Los estudiantes de instrumentos de viento madera: caña, protector de la caña, y los 
productos de limpieza.   

 Los estudiantes de instrumentos de percusión: baquetas, mazos, y el estuche para las 
baquetas.  

 
Si usted necesita hacer arreglos para asistencia financiera, favor de ponerse en contacto un director.   
 

 
FAVOR DE COMPLETAR A CONTINUACIÓN PARA CADA INSTRUMENTO QUE VAN A SACAR. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al firmar a continuación, aceptamos y estamos de acuerdo con las condiciones anteriores. Tenemos entendido 
que seremos responsables por cualquier daño o pérdida que pueda ocurrir durante el tiempo que este 
instrumento está a nuestro cargo.   
 
 
______________________________ /_________ ______________________________ /_________ 

FIRMA DEL ESTUDIANTE/FECHA    FIRMA DEL PADRE O TUTOR/FECHA 

APELLIDO DEL ESTUDIANTE (Letra de molde) GRADO 

 
ESCUELA PRIMER NOMBRE (Letra de molde) 

INSTRUMENTO NÚMERO DE SERIE 

INSTRUMENTO NÚMERO DE SERIE 
 

INSTRUMENTO NÚMERO DE SERIE 
 

Sólo para el uso 

de la oficina - 
Office Use Only 

 
Amt Pd________ 

Date__________ 
Check #_______ 
Cash__________ 


