
CONTRATO DE ALQUILER DE INSTUMENTOS MUSICALES     
APS 07 09035 (Revised 1/03)                                                                                                                                                        ESCUELAS PUBLICAS DE ARLINGTON 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Nosotros, los firmantes, en consideración del alquiler de un instrumento de música a  _________________________ 
 (Nombre del alumno) 

para uso durante el año escolar, _______________________  nos comprometemos a obedecer las siguientes reglas: 

         

1. Pagar el costo del alquiler, el cuál no será devuelto:       
 

2. Mantener el instrumento en buenas condiciones durante el término de este contrato, y si fuera el 
caso, reportar al director de música de la escuela problemas menores del instrumento que 
ocurriesen durante el uso normal de dicho instrumento. 
 

3. Los instrumentos musicales y proyectos escolares pueden ser transportados en el autobús escolar 
solo si pueden ser llevados sin peligro en la falda del estudiante, o en la mochila o un bolso escolar 
de tamaño normal. Debido a los problemas de seguridad que pueden resultar al transportar 
instrumentos grandes, los siguientes instrumentos no se permite transportar los siguientes 
instrumentos en autobuses escolares: violonchelos, trombones, barítonos y trompas. Los 
estudiantes deben tener la habilidad de levantar y cargar sus instrumentos o proyectos al subir y 
bajarse del autobús sin asistencia y sin causar demoras del proceso de recoger y devolver 
estudiantes. Los instrumentos y proyectos no pueden ocupar un asiento que otro pasajero necesite, 
y ninguna parte del instrumento o proyecto puede bloquear el paso. 

 
4.  (a) Pagar a las Escuelas Públicas de Arlington cualquier arreglo a dicho instrumento a través del 

servicio de reparaciones de Arlington County Arts Education, que hayan sido causados por 
negligencia, mal uso, o vandalismo, o (b) pagar el reemplazo de dicho instrumento sí el daño fuese 
irreparable. 

 
5. Devolver dicho instrumento a la escuela donde fue alquilado, en buenas condiciones cuando el 

estudiante haya terminado de asistir a la escuela, o cuando se le pida. 
 

6. No prestar o alquilar  dicho instrumento, o permitir el prestar o alquiler de dicho instrumento a otra 
persona. 

 
7. No usar dicho instrumento o permitir el uso de dicho instrumento en conexión con actividades que 

no sean patrocinadas por las Escuelas Públicas del Condado de Arlington. 
 
Instrumento__________________________________ Número __________________Valor $______________ 
 
Firma del estudiante_________________________________________________________________________ 
 
Firmo de los padres o guardián ________________________________________________________________ 
 
Dirección _______________________________________________________  Arlington, VA. 222 ______ 
 
Teléfono de la casa _________________________ 
 

 

Haga el cheque a nombre de la Escuela ______________ 

Nombre del empleado escolar quien proveyó el uso del instrumento:  __ ______________________ 
 

 

 
Recibo: Recibido de  _____________________________________________________________________ 
 

Cantidad: $ ________________________ Fecha:  __________________ 
 

Por (firma):  ________________________________________________ 

  Long Branch Elementary
  Estelle Roth


