Contrato de alquiler de instrumentos
Escuelas Públicas de Rockford Distrito 205
El distrito escolar RPS 205 puede alquilar instrumentos escolares a los estudiantes
de las clases de música por una cuota mínima. A fin de proporcionar suficientes
instrumentos para todos los estudiantes interesados, este formulario debe ser
completado y devuelto a la escuela con la información de inscripción.
No se les permitirá a los estudiantes salir de los límites escolares con un
instrumento si no han entregado un contrato de alquiler firmado y pagado.
Los estudiantes que desean alquilar un instrumento para los meses del verano
recibirán una extensión del contrato al final del año escolar.
Los siguientes términos aplicarán:
El costo de alquiler de instrumentos es de $80 por año escolar.
 Los instrumentos DEBEN devolverse al maestro de música antes del 24 de mayo
de 2019.
 El código de barras DEBE ser escaneado por el maestro de música para ser
considerado devuelto.
 Los instrumentos dañados o perdidos son la responsabilidad del estudiante y el
padre, madre o tutor.
 El costo de los daños y reemplazos será evaluado dentro de una semana de la
entrega. Se le notificará de las cuotas y se espera que pueda pagarlas en ese
momento.
Nombre del estudiante: ____________________ # de ID del estudiante:_______
Escuela de asistencia para 2018-19:_____________________________________
Nombre del padre, madre o tutor:_______________________________________
Domicilio: ________________________________________________________
Tel: _________________________ Correo electrónico:_____________________
Estoy de acuerdo con los términos de alquiler de instrumentos que figuran arriba:

______________________________________________ Date______________
(Firma del padre, madre o tutor)
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********************** (For Teacher Use Only)************************

Instrument Check Out Date: _____________________
Instrument: ___

_____

Serial #

______ Case Included: Y N

Instrument Condition: _______________________________________________

Check In Date:
Instrument: ___

_____

Serial #

______ Case Included: Y N

Instrument Condition upon Return: Checked out instrument serial numbers must
match this rental agreement.
______ Satisfactory
______ Unsatisfactory
Comments (Damage Information.):_____________________________________

************************ (For Office Use Only) ***********************
$80 fee paid

Check #

Date of Payment_________

Cash

Other

