
  

   
 

   

       

     

          

  
      

 
  

    
 

  
 

  

  

 

 
     

     

 
 

 

  

   
  

      
   

 

   
  

 
     

         
 
      
 

     

  

    
   

 
 

 
    
   

 
    
  
    

  
  

 
    

    
  

  
     

 
 

                                        
    

          
 

 SPANISH 

CONTRATO DE ALQUILER DE INSTRUMENTOS MUSICALES 
Escuela Instructor Fecha 

Nombre del alumno: Apellido Nombre Inicial 2.° nombre Número telefónico 

Dirección Ciudad Estado Código postal 

Padre, madre o tutor legal: Apellido Nombre Inicial 2.° nombre 

Fecha de entrega Período del contrato 
(marcar una opción) Anual Otoño Primavera Verano Temporada 

¿Usa el instrumento otro alumno? 
Sí No 

«Para obtener una explicación de las categorías, consultar el Aviso 5922 de FCPS en Board Docs en el Internet». 
Categoría A/E 
Tipo de instrumento 

Marca Número de serie 

Cuota pagada $ 

Accesorios 

Categoría B 
Cuota para todos los instrumentos de percusión de concierto 

Cuota para todos los instrumentos de percusión de banda de desfiles 
Cuota pagada $ 

Cuota pagada $ (Por temporada) 
Categoría C 
Marca de guitarra Número de serie Cuota pagada $ 

Categoría D Instrumentos para Todos (IFA) 

Ayuda con el alquiler: Mi hijo está solicitando ayuda a través del Programa Escolar de Ayuda para el Alquiler de Instrumentos.  Entiendo que su elegibilidad para 
participar en el programa podría ser verificada. 

Firma del padre, madre o tutor legal Fecha Cuota pagada $ 

Instrumentos disponibles (marque uno) Grados 4-12 Viola Grados 5-12 Clarinete Flauta Percusión Trombón 

Violín Trompeta Viola Violín Otro 

Marca Número de serie (marque uno) FCPS Proveedor 

EL PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL Y EL ALUMNO ACEPTAN LAS SIGUIENTES CONDICIONES: 

1. El instrumento estará en todo momento sujeto a inspección por parte del instructor de música instrumental. 
2. A ninguna otra persona aparte del alumno abajo firmante se le permitirá manipular o usar este instrumento sin la 

autorización del instructor. 
3. Este instrumento no se usará en ninguna organización que no sea parte de un plan de estudios de FCPS sin la 

autorización por escrito del director de la escuela y el instructor de música. 
4. El instrumento no se usará en un trabajo que resulte en remuneración personal. 
5. El instrumento y los accesorios deberán entregarse inmediatamente cuando el instructor de música u otra 

autoridad escolar los solicite. 
6. El abajo firmante acatará todas las reglas y los reglamentos del programa de música instrumental de la escuela. 
7. El abajo firmante proveerá el equipo que le indique el instructor de música instrumental. 
8. El alumno participará en organizaciones escolares y funciones musicales auspiciadas por FCPS, según lo requiera 

el instructor de música instrumental y el director. 
9. El abajo firmante pagará la cuota estipulada, la que no incluye accesorios como: lengüetas, aceite para válvulas, 

resina, soportes de hombro, espigas, etc. 
10. El suscrito será responsable del instrumento y de los accesorios y si el instrumento o los accesorios sufren daño debido a 

otra circunstancia que no sea el uso normal y correcto, pagará el monto de los daños o remplazará el instrumento y los 
accesorios con un instrumento o accesorios de acuerdo con las «Normas para el Equipamiento de Escuelas» de FCPS. 

SE ENTIENDE QUE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE FAIRFAX NO PROVEEN COBERTURA DE 
SEGURO PARA LOS INSTRUMENTOS MUSICALES ASIGNADOS A LOS ALUMNOS BAJO ESTE CONTRATO EN 
CASO DE PÉRDIDA O DAÑO, INDEPENDIENTEMENTE DE DÓNDE SE ENCUENTRE EL INSTRUMENTO (ESCUELA,
CASA, EN TRÁNSITO U OTRO LUGAR) AL MOMENTO DE PERDERSE O ESTROPEARSE. 

Firma del padre, madre o tutor legal Firma del alumno 

IS/MUSIC-1 (8/18) DISTRIBUTION: Copia - PADRE, MADRE o TUTOR LEGAL; Copia - ENCARGADO DE FINANZAS DE LA ESCUELA; Copia - DIRECTOR 
DE BANDA u ORQUESTA 
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