CONTRATO DE ORQUESTA
PARA INSTRUMENTOS MUSICALES BELZER MIDDLE SCHOOL

______________

Por favor llene las áreas resaltadas y lea atentamente.
I, _________________________________reconocer que he recibido
(Nombre del estudiante impreso)
De Belzer Middle School, los siguientes instrumentos y accesorios:
Instrumento (s) ________________________________________________________
_______Arco _______Caso _____Rosin ______Shoulder Descanso
NOTA: El desgaste normal no incluye rasguños profundos, grietas, daños causados por la caída del
instrumento o debido a dejarlo en un lugar donde la temperatura está por encima de 80 grados o por debajo
de 45 grados. También no cubre los daños causados por el agua o el uso de productos de limpieza no aprobados. El desgaste normal que se
incluye se desgastaría cuerdas, costuras sueltas, unos pocos cabellos de proa perdidos y otras partes que pueden desgastarse con el tiempo. Las
cuerdas pueden romperse por sí solas. El director reemplazará las cuerdas sin costo alguno para el inquilino a menos que el estudiante sea
responsable de las cuerdas rotas usando las clavijas para sintonizar, dejar caer el instrumento o permitir que alguien no entrenado manipule o
juegue con el instrumento.
Los estudiantes que alquilen un violonchelo o bajo de Belzer deberán traer su instrumento al director de la orquesta por lo menos 2-3 veces cada
mes y por lo menos un día antes de un día de concierto para el mantenimiento de rutina y afinación. El instrumento se utilizará en el concierto y
será llevado a casa la noche del concierto. Además, tendrán un violonchelo para usar en la escuela, de forma gratuita, por lo que no tienen que
transportar el instrumento de ida y vuelta sobre una base regular.
Estudiante, por favor, inicialice lo siguiente.
____ Entiendo que este instrumento me ha sido prestado con el fin de permitirme participar en el proyecto Belzer
Orquesta de la escuela media.
____ Yo acepto la responsabilidad completa de la custodia de la propiedad descrita arriba de la Orquesta de la Escuela Media Belzer.
____ Me comprometo a devolver el instrumento en las mismas condiciones que cuando me fue prestado al final de este contrato el ___________.
____ Estoy de acuerdo en participar en todas las funciones regulares de la escuela cuando me llamen para hacerlo.
____ Estoy de acuerdo en informar inmediatamente cualquier pérdida o daño al instrumento / accesorios al Director de la Orquesta de Belzer
____ Me comprometo a no hacer reparaciones al instrumento ni a permitir que nadie lo haga sin el permiso del
Belzer Director de la Orquesta
____ Me comprometo a devolver el instrumento al director cuando lo solicite en cualquier momento antes de la expiración de este contrato.
Padre / Tutor, por favor, inicie lo siguiente.
____ Me comprometo a pagar el costo de la reparación o el reemplazo del Departamento de Orquesta de Belzer. Si este instrumento o
Accesorios se pierden, destruyen o dañan debido a negligencia o negligencia durante el período de alquiler cubierto por este
Contrato.
____ Me comprometo a pagar por el alquiler de este instrumento sobre la base de los términos acordados en la parte posterior de este contrato.
____ Estoy de acuerdo en devolver el instrumento a la Orquesta Belzer antes de retirarme de la Escuela Intermedia Belzer.
___________________________________________
_________________________________________
Firma del Estudiante
Firma del Padre
Nombre del Padre / Tutor ___________________________________________________________________
Dirección de correo electrónico___________________________________________________________________
Teléfono preferido #_______________________________ Teléfono adicional __________________________
POR FAVOR, CONSULTE EL PROGRAMA DE HONORARIOS Y LAS OPCIONES DE PAGO EN LA PARTE POSTERIOR

PROGRAMA DE TARIFAS
Los instrumentos estarán disponibles para el alquiler en $ 100.00 por año escolar. Los padres pueden elegir pagar estos $ 100.00 como pago único
o elegir uno de los planes de pago que se enumeran a continuación. A los estudiantes no se les permitirá llevar su instrumento a casa hasta que su
primer pago haya sido hecho.
Indique cómo desea realizar los pagos:
____ Pago del año completo ($ 100.00)
____ Pagos Semestrales ($ 50.00) debidos dentro de las dos primeras semanas del Semestre 1 y las primeras dos semanas del Semestre 2
____ Pago mensual ($ 10.00) para agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, para el semestre 1 y enero, febrero, marzo, abril, mayo, para
Semestre 2
Efectivo o cheque o giro postal es aceptable. Por favor, haga cheques y órdenes de pago a Belzer Orchestra y agregue el nombre de su hijo en la
sección "memo".
** Algunos pensamientos ... Por favor, tenga en cuenta que los instrumentos son limitados y están en orden de llegada. Además, por favor recuerde
que al final del año de su hijo / a, usted habrá gastado un total de $ 200.00 por este instrumento pero no tendrá propiedad del instrumento. Los
violines y las violas de la buena calidad se pueden encontrar para la compra para $ 200.00- $ 300.00. ¡Si usted quisiera la ayuda que encuentra un
instrumento, me entra en contacto con por favor para la ayuda! Los instrumentos que cuestan menos de $ 200.00, pintados de cualquier color o
comprados en eBay, Amazon o sitios web similares no son apropiados para esta clase y no están permitidos.

Heather Nieto
Director de Orquestas y Belzer Performing Arts Chair
7555 E 56th Street Indianapolis, IN 46226
317.964.6255
heathernieto@msdlt.k12.in.us www.belzerorchestra.com @belzerpa
Por favor, no escriba a continuación ...

