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Directrices de LISD para el uso de los instrumentos musicales del distrito (SPANISH) 
 
LISD porporciona un número limitado de instrumentos propiedad del distrito para los estudiantes inscritos 
en banda u orquesta.  Los instrumentos disponibles para BANDA son: instrumentos de  VIENTO incluyendo 
oboes, fagots, clarinetes bajos y saxofones bajo,  instrumentos de METAL incluyendo cuernos, eufonios y 
tubas e instrumentos de PERCUSIÓN en el salón de clase que incluyen pero no se limitan a teclados y 
timbales. Instrumentos de ORQUESTA disponibles: instrumentos de CUERDAS incluyendo violinchelos y 
bajos de cuerdas. Además, pueden haber instrumentos especializados  junto con un número limitado de 
instrumentos disponibles que tradicionalmente son propiedad de individuos.  
 
Las tarifas actuales de uso y mantenimiento son $100 anuales por instrumentos de viento, de metal y 
cuerdas, y $50 por año por los de percusión.  Las cuotas modificadas están disponibles para las familias 
que participan en el programa de almuerzo gratis o reducido. Las cuotas de mantenimiento del Distrito son 
utilizadas para ayudar con los gastos  de mantenimiento y reparación. Algunos ejemplos incluyen (por 
familia de instrumento): el mantenimiento de los instrumentos de viento puede incluir el reemplazo de la 
almohadilla/corcho, ajustes de la llave y reemplazo del resorte.  El mantenimiento de instrumentos de 
metal puede incluir limpieza/ enjuague, soldura de ganchos o llaves de agua, reemplazo del corcho de la 
llave de agua y mantenimiento normal de la válvula o corredera. El mantenimiento de los instrumentos de 
percusión puede incluir la compra de nuevos cabezales, mazos especiales, afinación de barras/encordado y 
la compra de accesorios para el instrumento. Las reparaciones de los instrumentos de cuerda incluyen 
volver a encordar, mantenimiento del arco, volver a pegar el cuerpo y ajustes del puente. En casi todos los 
casos, estas reparaciones normales cuestan más del costo anual de la tarifa de mantenimiento de las 
familias participantes. La expectativa del distrito es que estos instrumentos se devuelvan en las 
condiciones en que fueron entregados o utilizados por primera vez.  Las caídas, roturas, golpes, 
abolladuras, rayazos, grietas, dobleces o llaves atascadas y rotas, etc. se deben reparar a expensas del 
estudiante antes del registro de fin de año. Los directores de los programas son responsables de las 
instrucciones sobre el cuidado del mantenimiento preventivo cada año.  Muchos de los problemas 
mencionados anteriormente pueden evitarse con cuidado y esfuerzo de mantenimiento regular por parte 
del estudiante a quién se le expide el instrumento.   
 
Preguntas frecuentes:  
¿Existen cuotas adicionales para los estudiantes que usan más de un instrumento del distrito? No.   
La cuota anual de $100 por estudiante es una aportación máxima independientemente del número de 
instrumentos prestados o disponibles para que el estudiante use en el salón de clases.     
 
¿Habrá gastos adicionales relacionados a este instrumento? Esta respuesta depende del tipo de 
instrumento y los elementos de mantenimiento normales que se esperan para cada instrumento.  
Las familias participantes suelen proporcionar artículos reemplazables como lengüetas, aceite para 
válvulas, colofonia y algunos palos y mazos.  
 
¿LISD provee opciones de seguro para los instrumentos?  No.  Aunque el seguro puede ser una opción 
preferida para algunas familias cuyos estudiantes conservan el uso exclusivo de los instrumentos del distrito, 
LISD no recomienda proveedores específicos.  Por favor, consulte al director del programa de música o al 
proveedor de seguros de vivienda para saber las opciones. Los instrumentos compartidos del salón de clases 
(algunos instrumentos más grandes de viento, cuerda y percusión) están asegurados a nivel de distrito. Los 
estudiantes son solo responsables por el cuidado de estos instrumentos cuando los están utilizando.  



 
Contrato de instrumentos musicales que son propiedad del distrito de LISD  
Complete y devuelva esta página junto con la cuota correspondiente (los detalles son 
proporcionados por cada director de programa) 
 

Consentimiento del estudiante 
 

Yo, _________________________, se me ha emitido un instrumento o instrumentos pertenecientes a LISD.  
         (Nombre del estudiante en letra de molde)                                                

 
Por la presente, me comprometo a brindar el mejor cuidado al instrumento mientras esté en mi posesión. 
Entiendo que yo/ mis padres asumiremos la responsabilidad financiera de reparar o reemplazar el 
instrumento (s) si se daña, se pierde o es robado mientras está bajo mi cuidado. Es recomendable que el 
estudiante/padre que toma prestado fotografíe o documente de otra manera los rayazos, abolladuras u 
otras marcas existentes en el instrumento y el estuche después de asignado. Los directores del  programa 
revisan y registran la condición del instrumento anualmente antes de asignado para el uso del 
estudiante.  
 
Firma del estudiante         Fecha      
 

Consentimiento de los padres  
Por favor, CIRCULE la estructura de cuota apropiada para su familia:  

 
A) Cuota anual de 

instrumento “A” 
($100 por instrumentos de 
viento/ metal/cuerdas, 
$50 por percusión) 

 
 

 
B) Cuota modificada “B” 

para Particpantes de 
Almuerzo reducido  
($50 por instrumentos de 
viento/ metal/cuerdas, 
$25 por percusión) 

 

 
C) Cuota modificada “C”  

para Participantes de 
Almuerzo gratis  
($20 por instrumentos de 
viento/ metal/cuerdas, 
$10 por percusión

 
Reconozco mi responsabilidad en el cuidado de los instrumentos propiedad de LISD emitidos para el uso  
de mi hijo. Asumiré la responsabilidad financiera de reparar o reemplazar el (los) instrumento(s) por un 
vendedor autorizado de LISD en caso de que se dañe, pierda o sea robado mientras esté bajo el cuidado  
de mi hijo.   
 
Firma del padre       Fecha      
 
Instrumento #1 Descripción & Marca/Modelo:__________________________________________________ 
 
Serie #_____________________ Accesorios: ___________________________________________________ 
 
Instrumento #2 Descripción & Marca/Modelo:__________________________________________________ 
 
Serie #_____________________ Accesorios: ___________________________________________________ 
 
Instrumento #3 Descripción & Marca/Modelo:__________________________________________________ 
 
Serie #_____________________ Accesorios: ___________________________________________________ 


