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REDWOOD MIDDLE SCHOOL 
233 Gainsborough Rd, Thousand Oaks, California 91360 

Band Office 805-418-7497 x 112 
 

Acuerdo de Préstamo de Uniforme de Banda 
 

 

 

Nombre del participante (Estudiante):  __________________________________________   Fecha: ______/_____/______ 
 

Dirección/Ciudad/Zip:  _____________________________________/ ____________________/________________ 
 

Teléfono casa: ___________________________Teléfono Móvil: ___________________________ 
 
 

Clase de Banda: (circule):      Symphonic Band        Concert Band (Intermediate)     Beginning Band 
 
Uniforme/    QUE VAN A SER RECIBIDOS por el ESTUDIANTET (Iniciales en las cajas): 

 
 

    Uniforme de Marcha $376 
    (Jacket $194, Pantalones $75, Sombrero (Shako) $54, Pluma $25 
    Bolsa de Ropa $16, Bolsa ded Zapatos $6, Percha $6) 
 
      
   
Basado en las prendas  recibidas, el costo de reemplazo de cada uno es listado arriba junto a cada cosa. 
 
Por medio de la firma abajo, yo accedo al préstamo de esta propiedad al estudiante especificado arriba como participante. 
Accedo a que la propiedad prestada al estudiante será cuidada apropiadamente y mantenida. Adicionalmente accedo a que, 
una vez recibido el uniforme deberá estar en buenas condiciones, excepto por lo notado al final de esta forma.que será 
enviada a casa con el uniforme. La mencionada forma deberá ser retornada a la Banda Redwood en un lapso de 72 horas.De 
conformidad con el Código de Educación 48904, en el evento de que el uniforme sea dañado más allá del desgaste normal, 
perdido o, accedo de ser financieramente responsable y de ser requerido para pagar a Redwood Middle School, el programa 
de Banda de Redwood, o el Conejo Valley Unified School District, por el costo total de reparaciones o reemplazo. El costo 
del valor o daño va a ser determinado por Redwood Middle School, el programa de Banda de Redwood, y por el fabricante 
del uniforme.  Accedo a devolver este uniforme en cualquier momento que sea requerido por la escuela.  
 
 
Nombre del Padre/Guardián (escribir claro): ______________________________________ Fecha: __________________ 
 
 
Firma del Padre/Guardián: ____________________________________________________ Fecha: __________________ 
 
 
Notas de la condición de los elementos del uniforme:   
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 


