
 

Estimado Padre, 
 

El Distrito Escolar Unificado de Rowland Usted se complace en poder ofrecer instrumentos en calidad de préstamo a los 
estudiantes en los grados 4-6 que deseen participar en el programa de música instrumental. La distribución de instrumentos se 
realizará en las fechas y horarios que se indican a continuación. 
 
Si usted desea recibir un instrumento prestado para usarlo durante el año escolar, usted DEBE asistir a uno de los siguientes 
eventos de distribución enlistados abajo. 
 
 

FECHAS, HORAS Y LUGARES PARA RECOGER LOS INSTRUMENTOS 

Viernes, 11 de Agosto 2017 
Oficina del Distrito - Salón de Conferencias 

1830 S. Nogales Street 
Rowland Heights, CA 91748 

1:00-6:00pm 

Martes, 15 de Agosto, 2017 
Primaria Rowland 

2036 S. Fullerton Rd.  
Rowland Heights, CA 91748 

3:00 – 6:00pm 

Jueves, 17 de Agosto, 2017 
Primaria Northam 

17800 E. Renault St. 
La Puente, CA 91744 

3:00-6:00pm 
 
 
 

Usted necesitará lo siguiente para obtener un instrumento prestado del Distrito: 
 

• Un padre/tutor legal debe acompañar al estudiante al momento de recoger el instrumento. Los instrumentos no se 
entregarán a los estudiantes o a ninguna otra persona que no sea el padre responsable financieramente.  Los estudiantes 
de Violín, Viola y Violonchelo  DEBEN asistir a este evento para medir y recibir el tamaño correcto de instrumento. 

 

• Donación por la Obtención de un Instrumento Prestado - Se requiere un acuerdo de préstamo firmado y se    
solicita una donación de $50.00 por el préstamo al momento que  reciba el instrumento. Esta donación anual será aplicada 
a la limpieza y el mantenimiento general que se necesita para volver a emitir el instrumento el próximo año. Este depósito 
no es reembolsable. El pago se aceptará en forma de dinero en efectivo, cheque, Visa o MasterCard. Los padres que 
tengan dificultad financiera extrema y no puedan donar los $50.00 pueden dar una cantidad de donación con la que se 
sientan cómodos después. Los padres con dificultad financiera extrema, pueden solicitar una exención. Los estudiantes 
recibirán el instrumento sin importar la inhabilidad del padre para pagar.  

 

• Se requiere que los estudiantes tengan un libro de música para sus lecciones semanales y su práctica en casa. Los libros 
de música pueden comprarse durante el evento de distribución a un precio reducido de $6.00 cada uno. 
 

• “Music and Arts” estará ofreciendo accesorios de instrumentos tales como banquillas, resina, limpiadores y atriles de 
música a la venta. Las compras pueden realizarse directamente a “Music and Arts” en dinero efectivo, cheque o tarjeta 
de débito. 

 

Elección de Instrumento – Procuraremos lo mejor para honrar la solicitud de instrumento de su hijo(a) que indica la Forma  
de Elección de Clase. Por favor tenga en cuenta que, tenemos un número limitado de instrumentos y que los estudiantes 
podrían recibir un instrumento diferente al que solicitaron. No podemos procesar la solicitud de cambio de instrumentos. 
 

Los padres de estudiantes que al presente asisten al Distrito Escolar de Rowland o que son nuevos, que no hayan completado 
la Forma de Elección de Clase, deben hacerlo ANTES de asistir al evento de distribución. Por favor visite el sitio web de su 
escuela y pulse en la opción de la forma para completarla 
 

Por favor comuníquese con el Depto. de Servicios Educativos al 626-854-8348 si tiene alguna pregunta.  

¡Distribución de Instrumentos Musicales de Primaria!
  

    
 

 


