
Contrato de Alquiler de Instrumentos de las 

Escuelas Públicas de Des Moines 

Nombre del Estudiante Padres o Tutor 

Estudiante ID Teléfono (Cell) Casa 

Correo Electrónico 

Domicilio 

El estudiante mencionado arriba es elegible para usar un instrumento de la propiedad de la escuela que se indica si: 
El contrato de alquiler es firmado 
El estudiante asiste regularmente a la clase de música instrumental 
El instrumento, los accesorios y el estuche se mantengan en buenas condiciones 
El estudiante debe comprar u obtener el libro de música del curso requerido, el cual se puede comprar en la escuela de 
su estudiante. 

Escuela:  Cantidad que se debe: $50.00* 

Instrumento: Número de Serie:  

Marca:   Modelo: Código de Barras: 

Accesorios incluidos (i.e. boquillas):   

Periodo de Renta termina en: _27 de mayo, 2020

Por la presente solicito el uso del instrumento y los accesorios descritos anteriormente. 

Estoy de acuerdo con todos los términos y me doy cuenta que la tarifa de $50 no es reembolsable una vez que el estudiante haya 
recibido el instrumento. 

* Esta tarifa está vinculada a la encuesta económica de hogares que complete durante el proceso de registro en línea. Si su estudiante califica para 
las tarifas de alquiler de libros de texto gratis o a bajo costo entonces esta tarifa será reducida o totalmente exonerada por el Sistema de Infinite 
Campus. Una vez que se complete este acuerdo en su totalidad y se devuelva al maestro, la secretaria de la escuela asignara la tarifa en la carpeta 
de su estudiante. La secretaria de la escuela o la contadora le notificaran si usted tiene que pagar esta tarifa. Las formas de pago incluyen: efectivo, 
cheque o giro postal entregado a la secretaria de la escuela, en línea a través del sitio de internet del distrito, o con una tarjeta de crédito en 
persona o por teléfono.

Acepto ser responsable por cualquier daño o perdida que pueda ocurrir mientras esté bajo mi cuidado, incluidas las necesidades de 
remplazo de las cuerdas. Lengüetas/boquillas, y pagare el costo de la reparación o reemplazo a solicitud. El “desgaste normal” estará 
cubierto por la tarifa de alquiler de $50. 

Si el instrumento se daña mientras esté bajo mi cuidado estoy de acuerdo de pagar en su totalidad el remplazo. Yo entiendo que 
no podre rentar otro instrumento de DMPS hasta que el pago se haya hecho completo. 
Los instrumentos de alquiler deben devolverse al final del periodo de alquiler o antes si el estudiante deja de cumplir los requisitos 
de elegibilidad mencionados anteriormente. 

Firma del Padre o Tutor.: Fecha: 

Firma del Estudiante:  Fecha: 

Firma del maestro:  Fecha: 


