Redwood Middle School - 233 Gainsborough Rd. Thousand Oaks, CA 91360 - 805-497-7264

Acuerdo para Camisa Polo de la Banda Redwood Band
Nombre Estudiante ___________________________________________ Fecha ____________
Banda (círculo): Symphonic

Concert (Inter)

Beginning

Dirección/Ciudad/Zip: _____________________________ Teléfono Casa: _______________ Móvil: ____________
Debe seleccionar una opción (circule una letra y llene la sección apropiada abajo):
A. Ya tengo mi propia camisa polo. (Llenar la sección A.)
B. Voy a comprar una camisa polo nueva. (Llenar la sección B.)
C. Necesito una camisa polo prestada. (Llenar la sección C.)

A. Ya tengo mi propia camisa polo.
Cómo es propiedad personal de mi hijo/hija, en la eventualidad de que la camisa polo se dañe, se pierda o sea robada, accedo a que
sea requerido a pagar por el arreglo o reemplazo de la camisa polo de mi hijo/hija con el propósito de continuar la participación en el
programa de banda. Accedo a que la camisa sea usada sin alteraciones durante el tiempo que mi hijo/hija participe en el programa. Aún
cuando es propiedad personal, la camisa de su hijo/hija debe ser igual al resto de la banda durante su participación en el programa.

Nombre del Padre/Guardián: ___________________________________________
FIRMA DEL PADRE/GUARDIÁN: _________________________________________

B. Voy a comprar una camisa polo nueva.
Compra de Camisa Polo de Banda como propiedad personal
Al firmar abajo, yo voluntariamente accedo a pagar por el costo total de la camisa polo de Banda. Al pagar por el costo total, la camisa
será propiedad personal y pertenecerá a mi hijo/hija. Como propiedad personal, en el evento de que la camisa polo sea dañada, perdida o
robada, accedo a pagar por el arreglo o reemplazo de la camisa con el propósito de continuar la participación en el programa de la banda.
Accedo a que la camisa sea usada sin alteraciones durante el tiempo que mi hijo/hija participe en el programa. Aún cuando es propiedad
personal, la camisa de su hijo/hija debe ser igual al resto de la banda durante su participación en el programa.
Nota: Todas las órdenes serán procesadas el 1 de octubre de 2021 para estar listos para el primer evento de la banda.
Si, accedo a pagar voluntariamente el monto total para la camisa polo de banda.

INCLUIR efectivo o cheque para “Redwood Viking Band Inc.” por $18
Tamaño de Camisa del Estudiante: ________
Nombre del Padre/Guardián: __________________________________________
FIRMA DEL PADRE/GUARDIÁN: ________________________________________

C. Necesito una camisa polo prestada.
Préstamo a SER RECIBIDO por el ESTUDIANTE: Camisa Polo de Banda (Valor de Reemplazo $18)
Basado en los artículos recibidos, el costo de reemplazo de los mismos será listado al lado de cada uno. Al firmar abajo, accedo a que el préstamo de
esa propiedad al estudiante listado como participante. Accedo a ver para que el artículo prestado al estudiante sea cuidado apropiadamente y mantenido.
Además, accedo a que, una vez recibida la prenda prestada, debe de estar en buenas condiciones a excepción de lo notado al final de esta forma que será
enviada a casa con las prendas prestadas. Esta forma debe ser retornada a la banda de Redwood en un término de 72 horas. De conformidad con el
Código de Educación 48904, en la eventualidad de que la propiedad prestada sea dañada más allá del desgaste normal, perdida o robada, accedo a ser
financieramente responsable y que deberé pagar a Redwood Middle School, al programa de Banda de Redwood o el Distrito Escolar Unificado de Conejo
Valley por el costo total de reparación o reemplazo. El valor asignado y/o el daño será determinado por Redwood Middle School, el programa de Banda de
Redwood, y por el fabricante de la propiedad prestada. Además, accedo a devolver la propiedad prestada en el momento requerido por la escuela

Tamaño de Camisa del Estudiante: ________
Nombre del Padre/Guardián: _____________________________________________
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FIRMA DEL PADRE/GUARDIÁN: ________________________________________
Condición de la camisa polo: __________________________________________________________
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