
Nombre del alumno ____________________________________ Instrumento __________________________ 

Lista de Verificación de la Banda de Strickland  

Esta lista se vence el 31 de agosto con todas las solicitudes de documentos que se adjuntan. 

☐ Paso uno: Llenar las FORMAS 

1) Todos los estudiantes deben llenar el "Permiso para Viajar/Forma de liberación médica".  
Vencimiento 31 de agosto.  

2) ¿Va a tocar un instrumento de propiedad escolar este año?     Circule:   SI      o        NO  

Si es SI, llene la forma "Solicitud de uso de instrumento propiedad de la escuela". 
Vencimiento 31 de agosto.  

3) ¿El miembro de la banda califica para comida gratis o a precio reducido para el año escolar 2018-2019? 
Circule:    SI     o     NO  

Si es SI, por favor, imprima una copia de su carta de aprobación del estado para comida gratis y a precio 
reducido y adjúntela a sus formas.   Usted la puede encontrar en su bandeja de entrada del 
correo electrónico de Denton ISD. 
Vencimiento 31 de agosto.  

☐ Paso dos: Revise el Manual del estudiante de la banda 
 

 Vaya a la página web de la banda:  http://www.dentonisd.org/Page/16148 
Haga clic en “Handbook”.  Guarde una copia en su dispositivo para fácil referencia.  Revise todas las 

políticas. 
A continuación firme la siguiente declaración:  

 
"Al ofrecer mi firma mi estudiante y yo, declaramos que comprendemos y reconocemos las responsabilidades, 
procedimientos, políticas y reglas establecidas dentro del Manual del estudiante de la banda de Strickland". 
 
Padre/Tutor __________________________________   Estudiante _____________________________

 

☐ Paso Tres:  Establecer fechas de calendario 

Agregar todas las fechas de la banda (por estudiante inscrito en el curso) para el calendario familiar. 

☐ Paso Cuatro:  Conocer las cuotas de la banda 

TODOS los estudiantes inscritos en la banda deben pagar una cuota de actividad de la banda. El                                 
desglose del costo por estudiante puede encontrarse en el Manual de banda estudiantil en nuestro sitio web. 
Las cuotas de banda son $50 por todo el año escolar. Los cheques pueden hacerse a nombre de Strickland                                     
Band. 

 

☐ Paso cinco:  Establecer el uso de instrumentos propiedad de la escuela (cuota de mantenimiento): (Marque 
uno) 

Vuelta → 



___$125 Cuota uso de Instrumento de la escuela   
___$50 Percusionista principiante 
___$50 Calificado comida a precio reducido 
___$25 Calificado comida gratis 
___$0   Estudiantes que renta o compran instrumento de una tienda de música 

 

☐ Paso seis: Aceptar o rechazar la opción de plan de pago 
Quisiera inscribirme en un plan de pago para los cargos indicados anteriormente. Circule: Si    No 

Si es SI, pagar $10, se vencen el 31 de agosto, para inscripción automática en la opción de plan de 
pago. 

Si es NO, por favor, pague el monto total adeudado en la sección siguiente para el 2 de octubre. 

 

☐ Paso siete:  Establecer el pago total de 

 Cuota de banda $50 + cuota de uso de instrumento (seleccione de la lista de arriba) $______ 

 + donación (opcional) $_______ =  Total establecido: $_______ 

Los cheques deben hacerse a nombre de "Strickland Band". Todas las tarifas se vencen el 2 de octubre. 

Por favor, incluya su nombre y el # ID del estudiante en la línea de memo. 

☐ Paso ocho: Conocimiento de Lecciones Privadas (marque uno) 

            ___ Inscribimos a nuestros estudiantes en clases privadas devolviendo el Contrato de lecciones 
particulares. 

           ___ Nos gustaría obtener más información sobre el Programa de Clases Privadas para estudiar más a 
fondo. 

___ Estamos interesados en el programa de clases privadas, pero necesitaría asistencia financiera. 
 

☐ Paso nueve: Seleccionar la talla de la camiseta de banda (circule una) 

    Joven mediana     Joven grande     Adulto pequeño     Adulto Mediano     Adulto grande     Adulto XL   

☐ Paso diez:  Confirmar con firma 

Firma del Padre o Tutor: _________________________________________________ 

Vuelta → 


