
El Departamento de musica 
El distrito escolar de Huntington 

El acuerdo de alquilar un instrumento que la escuela 

Estimados Padres, 

Nosotros somas complacidos para de prestar un instrumento (poseido de la escuela) a su nino 
para su uso durante el 2019-2020 ano escolar. Un honorario de la renta de $40.00 sera 
cargado anualmente para la conservacion de los instrumentos poseidos dela escuela. A fines 
del ano escolar que el instrumento debera ser de vuelto a la escuela. Se puede reasignarlo por 
el ano siguiente, cuando un acuerdo nuevo de la renta se ha completado.   
Firme y de vuelva este acuerdo de la renta junto con cambio o un cheque para $40.00 
pagadero a "Huntington UFSD" a su maestro de la musica del nino. Gracias a usted para su 
participacion en y en el apoyo de nuestro programa de la musica. . 

Favor de notar: EI distrito no es responsable de los instrumentos dejados en el autobus 
de escuela, ni en los armarios de estudiante, ni en las facilidades no garantizadas. 

EI Nombre del estudiante:           
      
La escuela:       El grado:        

La Direccion:         Telefone:     
    
EI Instrumento :            La Marca del instrument:     
    
EI serial #:        la Fecha de reparto:      
   

En la consideracion del Huntington UFSD a repartir el instrumento a mi hijo/a, vo concuerdo en 
tomar responsabilidad completa para el cuidado del instrumento descrito arriba, inclusive la 
perdida o el dano al instrumento mas alla del desgaste normal para el 2019-2020 ano de 
escuela. Entiendo que sere responsable pagar por cualquier dano al instrumento. Entiendo 
tambien que si el instrumento no es devuelto a fines del ano escolar expresado arriba, yo sere 
obligado para pagar el distrito escolar la suma de $        que es el costo del reemplazo 
del instrumento al distrito. 

              
       
La firma de Padre/Guardian      La fecha 
 
For office use: 
Date Instrument Returned:___________________________ 
                                                                    
Damage:_____________________________________________________________________ 

Teacher’s Signature___________________________________________________________ 


