
Permiso de uso del instrumento 
2022-2023 

Permiso de Uso del Instrumento    Rev.22/10/25 

Fecha de vencimiento de la devolución:  17 de mayo, 2023 Fecha de emisión: 3 de aug, 2022

Estudiante: ________________________________________ 
Instrumento:_____________  Grado en la escuela: ________ 
(Estudiantes de 6to grado por favor deje la línea del instrumento en blanco) 

Uso de oficina solamente:
 Número de activo:
Número de serie:
Condición:

Recibido el estudiante: Arco  Estuche  Reposabrazos

 __________   __________________________________________  __________________________________________ 
Fecha Nombre ImpresoFirma del Padre/Guardián

Su correo electrónico: ________________________________________

 __________   __________________________________________ 
Fecha Profesor(a) de Orquesta

__________    Sarah Pokorny,  Administradora de Orquesta
 Fecha 

ACUERDO 
Yo, el estudiante, asuma toda la responsabilidad: 

1. Para la pronta devolución del instrumento y accesorios de Thomas MacLaren descritos anteriormente:

En la fecha de vencimiento especificada, a petición del maestro, o, si debo interrumpir mi inscripción en la escuela.

2. Para ponerse en contacto con el profesor de la Orquesta inmediatamente si el instrumento necesita cualquier reparación.

3. Ver que el instrumento no se deja desatendido cuando puede ser robado o dañado, lo que resulta en la evaluación de:

Costo total de reemplazo si el instrumento es robado o dañado irreparalmente; o 

Pago de todos los costos de reparación si el instrumento está dañado pero aún reparable.

4. Entiendo que el daño debido al desgaste normal será cubierto por Thomas MacLaren School.

Costos de reemplazo: Violín $425 / Viola $580 / Violonchelo $1200 / Violón $1650

He leído el "Acuerdo" y acepto acatar las regulaciones establecidas anteriormente mientras a mi hijo se le concede el uso 
del instrumento musical propiedad de Thomas MacLaren descrito anteriormente. Si el instrumento anterior no se 
devuelve dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de vencimiento, solicitud del maestro, interrupción del 
programa, o, si no se hacen otros arreglos con la oficina de negocios, entonces se presentará una denuncia de robo ante la 
Policía de Colorado Springs Departamento. Si el pago es rechazado o de otra manera no es viable, entonces se presentará 
un informe de robo ante el Departamento de Policía de Colorado Springs.

Si su hijo está planeando usar un instrumento personal de 
casa, ingrese el nombre de su hijo a continuación y envíe este 
formulario por correo electrónico a 
spokorny@maclarenschool.org. A su hijo no se le asignará 
un instrumento escolar.

Estudiante:___________________________

Solo estudiantes de violonchelo y bajo:
Si tiene un instrumento en casa y también le gustaría tener un 
instrumento escolar, por favor complete este formulario.

¡TODOS los estudiantes de orquesta deben 
enviar este formulario!

Envíe por correo electrónico el formulario completo (uno por estudiante) a twells@maclarenschool.org




