
Aplicación para Exención de  Pago de Instrumento del Estudiante 
Distrito Escolar Independiente de Denton 

 

 
   Escuela_______________________________________                                           Año Académico 2014-2015 
 
   Sección A - Estudiante 
 
   Nombre_____________________________________ Domicilio_________________________________________ 
 
   Teléfono/Cel________________________________ Número de identificación del estudiante __________________ 
 
   Calificación del estado del instrumento: Completo_____ Parcial_____ Otra circunstancia - Requiere explicación escrita 
 
   Sección B - Instrumento del estudiante de Banda u Orquesta 
 
   Grado en la escuela: 5

to 
____      6

to
 ____      7

mo
 ____    8

vo
 ____    9

no
 ____     10

mo
 ____     11

vo
 ____    12

vo
 ____ 

 
      Banda-Nombre del instrumento __________________________________________________________________   
 
      Orquesta - Nombre del instrumento ___________________ Tamaño: Círculo ¼  ½  ¾  completo o pulgadas _____ 
 
      Modelo: _______________________________ Número de serie: ________________________________________ 
  
      Número del estuche: _________________________ Código de barra de DISD: _____________________________ 
 
      Condición:  Nueva    Excelente     Buena     Satisfactoria 
 
      Valor estimado:     $____________ 
 
      Accesorios entregados: _________________________________________________________________________ 
 
   Sección C - Padre, madre o tutor legal: 
 
   Nombre_______________________________________ Domicilio_______________________________________ 
 
   Teléfono/Cel ______________________ Dirección de correo electrónico ___________________________ 

 

 
   Sección D - Certificación-Padre, madre o tutor legal: 
 
Estoy solicitando que se considere a mi hijo/a para una exención de pago de instrumento, mientras participa como miembro de  la 
banda de DISD o del programa de orquesta. Comprendo que esta solicitud se basa en calificación por medio de una solicitud 
presentada con la Nutrición Infantil de Denton ISD después del 1 de julio

 
de cada año, y que en este formulario debo adjuntar una 

copia de  "Notificación de aprobación para almuerzo gratis o a precio reducido" del presente año con el fin de comprobar que mi 
hijo/a califica para el uso de un instrumento exento de pago, propiedad de la escuela 
 
En caso de ser aprobado, acepto la responsabilidad financiera completa del cuidado, daño o pérdida del instrumento 
exento de pago, propiedad del distrito. También acuerdo, regresar el instrumento por su solicitud. 
 
Entiendo que la aprobación de un instrumento del distrito con Exención de Pago de Instrumento "Completa" requiere pago de 
$25.00 y que la aprobación "parcial" de un instrumento del distrito con exención de pago de instrumento tendrá un costo de $50.00 
por año ($25.00 para percusión). 
 
  Nombre en letra de molde 
  Padre/madre o tutor legal__________________________________________________________________________ 
 
  Firma 
  Firma del padre/madre o tutor legal___________________________________________________________________ 
 
  Solicitud aprobada / firma del director ______________________________________________________________  
 
  Fecha __________________________________                                           


