SÓLO PARA ESTUDIANTES DE BANDA Y ORCHESTA

FORMULARIO DEL ACUERDO EN ALQUILAR INSTRUMENTOS
RPS 205 puede alquilar instrumentos que pertenecen a la escuela a estudiantes de música a un
costo mínimo. Para poder proveer instrumentos adecuados a todos los estudiantes
interesados, este formulario debe ser completado y entregado con su información escolar
de inscripción.
No se permitirá que los estudiantes saquen un instrumento de la propiedad escolar sin
haber firmado este acuerdo y pagado.
Los siguientes términos aplican:








El costo para alquilar un instrumento es de $80.00 por año escolar.
Los estudiantes recibirán un instrumento funcional, sea nuevo o usado.
El instrumento DEBERÁ ser escaneado por el maestro de música para que se
considere regresado.
Los instrumentos solicitados para uso en el verano deben ser escaneados para
entregarlos al final del año escolar y después deben ser escaneados para
sacarlos para usar en el verano, a propósito de mantener los registros. No
aplicarán cobros adicionales para alquilar en el verano.
Los instrumentos perdidos o dañados serán responsabilidad del estudiante y
padre, madre o tutor. Los cobros serán aplicados a cuentas estudiantiles.
Los cobros de reparación serán evaluados dentro de una semana a partir de la
entrega. Usted será notificado de cobros y se esperará que pague en ese momento.

ACUERDO:
Nombre del estudiante: ____________________ # de ID del estudiante:_________________
Asistiendo a la escuela:_________________ Marcha competitiva de RHS:

SÍ

NO

Nombre del padre, madre o
tutor:_______________________________________________________________
Dirección: _____________________________________________________________________
Teléfono: _________________________ Correo electrónico:_____________________
Estoy de acuerdo con los términos especificados arriba para alquilar instrumentos:

___________________________________________________
(Firma del padre, madre o tutor)

Fecha______________
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******************************** (Sólo para el uso del
maestro)**************************

Instrument: ___

_____

_____ Serial #

____________ Bar Code:___________________

Instrument Condition (Be Specific) _________________________________________________

Check In Date: __________
Instrument and Case Included in return:
Instrument Condition upon Return:
(Checked out instrument serial numbers must match this rental agreement)
______ Satisfactory
______ Unsatisfactory
Comments (Specific Damage Information.):__________________________________________
Fee assessed: $_______________________

******************************* (Solo para el uso de la oficina)
****************************

$80 fee paid:

_____

Check #

Date of Payment_________________

_____

Cash

_____ InTouch

Free/Reduced Waiver Completed:

