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P U B L I C  S C H O O L S

 
El programa de préstamo de instrumentos del distrito escolar de Shoreline está diseñado para apoyar el 
acceso de todos los estudiantes a participar en nuestros programas de banda y orquesta. Debido a los 
recursos limitados, nuestros instrumentos de préstamo están disponibles por orden de llegada. Como solo 
podemos ofrecer lo que tenemos, los estudiantes que utilizan un instrumento escolar tienen menos opciones 
en la elección del tipo de instrumento.  
Les pedimos de favor que su solicitud para prestar un instrumento se base en una consideración de 
necesidad, y no solo de conveniencia. Los fondos recaudados para el uso de los instrumentos del Distrito se 
utilizan para la reparación y el mantenimiento de los instrumentos.  
Se requiere una tarifa no reembolsable de $50 por año escolar por cada estudiante que use un instrumento 
propiedad del distrito. Si el pago completo no se puede realizar en un solo pago, los pagos mensuales son 
una opción. El Distrito Escolar de Shoreline está comprometido a proporcionar una comunidad de 
aprendizaje, que involucra a todos los estudiantes sin importar las barreras financieras. Si necesita ayuda 
financiera para acceder a los programas del distrito, comuníquese con el defensor de familias de su escuela 
(primaria) o el orientador de su estudiante (secundaria). El pago se puede realizar aquí https://wa-
shoreline.intouchreceipting.com/ 
Después de entregar el formulario a continuación, el maestro de instrumentos de su escuela se conectará 
con su estudiante y le dará un Acuerdo de Uso del instrumento. Este acuerdo deberá firmarse antes de que 
se pueda entregar el instrumento. El maestro de música inspeccionará el estado del instrumento antes de la 
salida y nuevamente después de su devolución. Cualquier estudiante que use un instrumento propiedad del 
Distrito es completamente responsable del cuidado de ese instrumento.  
 
Si está interesado en este programa, complete el formulario a continuación y devuélvalo a la oficina de su 
escuela. 
 

Sumisión de Petición de Uso Instrumental del Departamento de Música 
 
_______________________________________________________________________ 
Nombre de Estudiante 
 
______________________________________________________________________________________ 
Escuela        Maestro(a) de clase 
 
_______________________________________________________________________ 
Nombre de Padre de Familia o Tutores 
 
___ Podemos pagar los $50 en un solo pago 
___ Queremos dividir los $50 en pagos de $___ cada mes en ___ meses.    
___ Queremos pedir una beca parcial. Podemos pagar $ ___ y necesitamos ayuda para el resto. 
___ Necesitaremos una beca complete. 
 
           


