TWIN CREEKS MIDDLE SCHOOL BAND
27100 OLD CYPRESSWOOD DRIVE, SPRING, TX 77373
CARLEY HOOD ● NICK KALISEK

2018-2019 CONTRATO DE ALQUILER DE INSTRUMENTO
SISD proporciona instrumentos propiedad del distrito escolar para canas dobles, vientos de madera bajos, laton medio
y bajo, y percusion. Ademas puede haber instrumentos especializados asi como una cantidad limitada de otros
instrumentos el uso de este instrumento conlleva una tarifa de $80. Se espera que este instrumento no sufra mas que
una gran cantidad de desgaste. Las tarifas de usuario se utilizan para compensar los gastos de mantenimento normal
de fin de ano.
La tarifa de $80 se puede pagar de una de estas dos maneras: como un pago completo de $80, a pagar el viernes, 31
de Agosto de 2018, o dividido en dos pagos de $40, uno con vencimiento el Viernes 31 de Agosto de 2018 y el
otro el Viernes 18 de Enero de 2019. Tambien se pueden organizer planes de pago individuales, pero el pago en
efectivo dara como resultado que la escuela retire el instrumento hasta que se reciba el pago.
AL FIRMAR EL CONTRATO, ACUSO RECIBO DEL INSTRUMENTO Y ACCESORIOS Y
ACEPTO LO SIGUIENTE:
1. Ser personalmente responsible de la custodia de este instrumento y devolerlo inmediateamente a la escuela a
pedido del Director de Banda o Director de la Escuela.
2. Para mantener el instrumento en buenas condiciones en todo momento, incluida la limpieza y mantenimeinto de
forma regular y siempre transportando el instrumento en su estuche. Esto incluye reporter cualquier problema
con el instrumento al director de inmediato.
3. Usar el instrumento lo major que pueda para estudiar en serio, incluida la asistencia regular a todos los ensayos y
actuaciones organizacionales, practica regular en el hogar e instruccion y studio adicionales cuando sea possible.
4. Hacer que el maestro evalue el instrumento al final del period del contrato y pagar una evaluacion justa por
cualquier dano que se considere que excede el desgaste normal.
5. Para permitir que nadie mas que yo juege, maneje o use este instrumento sin el permiso especifico del director.
___________________________________________
Firma del Padre/Guardian

__________________________________________
Firma del Estudiante (por favor imprimir)

Este formulario debe ser firmado y devuelto antes de que el instrumento sea entregado al estudiante. Se mantendra
en el archibe hasta que el instrumento este registrado.
____________________________________________________________
Firma del Director

____________________
Fecha

Uso de Oficina Solamente
Numero de Serie____________________________

Haz/Modelo: _______________________________

Accesorios: ________________________________

Otro: _____________________________________

