
 
    

      
 
 

            
            

              
              

            
 

 
              

             
         

             
 

 
        

          
          

 
           

           
             
            

 
             

              
           

            
  

 
 

         
 

            
 

       
 

    
 

        
 

          
 

        
 

          
 

         
 
 

   
     

LT-05-03-S 

Contrato de Préstamo de Instrumentos Escolares 

El Distrito Escolar de Wenatchee tiene un número muy limitado de instrumentos para el uso de 
los estudiantes debido a la naturaleza única del instrumento, o para aquellos que no pueden 
rentarlos. La demanda por el uso de estos instrumentos es siempre extensa y a veces algunos de
los que usan estos instrumentos tienen que compartir el uso con otro estudiante. No se cobra 
renta por estos instrumentos, pero tienen un buen número de responsabilidades vinculadas a este 
privilegio: 

1. Los instrumentos SIEMPRE deben estar en las clases fijadas para que su compañero
estudiante pueda tomar su turno con el instrumento. Si su niño falta a la escuela el día de 
la practica es SU responsabilidad llevar el instrumento a la escuela a tiempo para la clase.
Si falla en hacerlo, el resultado será perder el privilegio de “llevarse el instrumento a 
casa”. 

2. Participantes en el programa de prestamos de instrumentos TIENEN que mantener una 
rutina de práctica adecuada y consistente cuando se llevan el instrumento a su casa. El 
Distrito tiene muy pocos instrumentos para prestarlos a estudiantes que no practican 

3. Los padres tienen la responsabilidad de asegurarse que los instrumentos no se pierdan, los
roben, no se estropeen, mutilen, o se maltraten en ninguna forma. El gasto de 
reparaciones de rutina debido al uso normal será absorbido por el Distrito. El costo de 
reparaciones por daños debido a descuido o abuso a propósito será cobrado a los padres. 

Hemos leído y entendido las condiciones y responsabilidades vinculadas al uso de instrumentos
de la escuela descritas en este documento, durante el año escolar en curso y sin costo para 
nosotros. Estamos de acuerdo en asegurarnos que el instrumento estará disponible para cada 
lección fijada; que nuestro hijo/a va a practicar con regularidad; y que el instrumento se va a 
tratar con cuidado. 

Instrumento Tamaño Número 

Nombre del Estudiante Maestro/a 

Grado Escuela 

Padres or Tutor [Letra Impresa] 

Domicilio 

Teléfono (casa) Teléfono (trabajo) 

Firma [Estudiante] Fecha 

Firma [Padre] Fecha 

Firma del Maestro/a Fecha 

Copia Blanca: Al Estudiante /Familia
Copia Amarillo: Al Maestro de Música 


