
Escuelas Públicas de Salem 
Departamento de Música 

 
Para el Comité escolar de Salem y el Departamento de música de las 
Escuelas Públicas de Salem : 
Acepto un _____________ número de serie________ del Departamento 
Escolar de Salem, se prestara con las siguientes condiciones: 
 
1. Que el instrumento se puede utilizar con cuidado y mantenerse en 
buenas condiciones. 
2. Que hasta que se regrese el instrumento, voy a asumir que tomaré al 
menos una clase de música cada semana por no menos de __________ 
como se ofrece a través de las Escuelas Públicas de Salem. 
 
3. Que voy a practicar con el instrumento por la cantidad de tiempo 
especificado por el maestro de música instrumental. 
4. Voy a practicar en casa todas las semanas, firmado por mi padre, si así 
lo solicita mi maestro de música instrumental de las Escuelas de Salem. 
5.Voy a ensayar  y actuar en presentaciones públicas en las ocasiones 
que se me solicite, a menos que sea excusado por el director de la 
escuela. 
6. Que seré responsable de los suministros y reparaciones generales, 
según sea necesario (es decir, cañas, cuerdas, la válvula de aceite, etc.). 
  
7. Que voy a regresar el instrumento en buenas condiciones siempre que 
se me solicite por el Departamento de Música o el Superintendente de las 
Escuelas. 
IMPRIMIR NOMBRE DEL ESTUDIANTE:___________________________ 
FIRMA DEL ESTUDIANTE:______________________________________  
FECHA:______________________________________________________ 
DIRECCIÓN:__________________________________________________ 
TELÉFONO:__________________________________________________ 
 
Esto es para certificar que yo apruebo el acuerdo hecho anteriormente, y 
teniendo en cuenta el préstamo del instrumento, por la presente garantizo 
que estas condiciones se cumplirán con mi hijo y que voy a pagar a la 
Ciudad de Salem por la pérdida o daños que resulten de cualquier 
violación del mismo. 
IMPRIMIR NOMBRE PADRE / TUTOR_____________________________ 
FIRMA DEL PADRE: O TUTOR___________________________________ 
FECHA:______________________________________________________ 
Por favor devolver este contrato de arrendamiento en diez días a:	  


