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Estimados padres de la banda o la orquesta: 

 
Es hora de solicitar o renovar la cobertura de su instrumento bajo el programa Spring Branch Band and 

Orchestra Instrument Insurance. Adjunto encontrará información de cobertura y reclamos y una solicitud 

de cobertura. 

 
La prima para comenzar el 1 de septiembre para 2022-2023 será: 

  20.00 por instrumento valorado hasta $ 2000 con un deducible de $ 50 

  28.00 por instrumento valorado de $ 2000 a $ 3999 con un deducible de $ 60 

  35.00 por instrumento valorado de $4001 a $5999 con un deducible de $70 

  $40.00 por instrumento valorado de from $6000 + con un deducible de $80 

 
* Los estudiantes de primer año entrantes pueden comenzar su cobertura el 1 de junio de 2022 al agregar 

$ 5.00 adicionales por instrumento. La cobertura entrará en vigencia hasta el 31 de agosto de 2023. 

 
El monto deducible se mantendrá como se muestra arriba (por pérdida) y el beneficio máximo para cualquier 

instrumento es el máximo indicado arriba para cada categoría de pago para reparación o reemplazo  por  

daño  accidental  o  robo.  La  negligencia  no  está  cubierta.  Esto  incluye  colocar  el instrumento en un 

lugar inseguro, colocar un instrumento hacia abajo y alejarse (dejándolo desprotegido) o dañarlo por calor, 

humedad o moho. 

 
La política entra en vigencia desde el 1 de septiembre de 2022 hasta el 31 de agosto de 2023. Si desea 

inscribirse, simplemente complete el formulario provisto con esta carta y adjunte su cheque o giro postal 

en la cantidad especificada anteriormente a nombre de SBISD. Si estuvo cubierto por la póliza el año 

pasado (2021-2022), su cobertura permanecerá vigente hasta el 31 de agosto de 2022. Si no estuvo cubierto 

por el programa del año anterior, su cobertura entrará en vigencia el 1 de septiembre de 2022 o cuando la 

reciba de su formulario de inscripción completado y cheque o giro postal después de esa fecha. Presente su 

formulario completo adjunto con cheque o giro postal a la banda de su hijo o al director de la orquesta, a 

más tardar el 26 de agosto de 2022 para que el seguro entre en vigor el 1 de septiembre de 

2022. 

 
Por favor presente la información adjunta para referencia futura con respecto a su cobertura y 

responsabilidades en el caso de un reclamo. 

 
Sinceramente, 

 
 

Houston Hayes 
Director of Fine Arts 

Spring Branch Independent School District 



Estimados padres o tutor(es), 
 
El departamento de música de Spring Branch ISD ha emitido un instrumento a su hijo. El 
instrumento es propiedad del distrito escolar, pero su hijo es responsable de cuidar el 
instrumento mientras está retirado y devolverlo en las mismas condiciones en que se lo emitió, 
lo que permite el uso normal. 
 
También se recomienda encarecidamente que asegure el instrumento. Los formularios de 
solicitud para el seguro de instrumentos musicales están disponibles con el director del campus. 
Revise la póliza de los propietarios de viviendas para determinar también la cobertura provista. 
Sírvase leer y firmar la declaración que aparece más abajo.  Por favor devuelva el presente 
acuerdo al director de la banda o de la orquesta. 
 
Por favor, lea y firme la declaración a continuación. Devolver este acuerdo al director de la banda 
u orquesta. 
 
 
Entiendo que Spring Branch ISD ha emitido un instrumento propiedad de la escuela. El valor y la 
condición del instrumento se enumeran a continuación. Soy responsable de su devolución en las 
mismas condiciones en que se emitió, lo que permite el uso normal. 
 
 

  

Firma del padre/madre   
 
 

   

Nombre del estudiante  Fecha Año escolar 
   
Escuela  Instrumento 
    
Dirección del hogar  Número de serie    
   
Teléfono de la casa  Valor 
   
Teléfono del trabajo  Estado 
 
______________________________________________________________________ 

Para ser completado por el Director del Campus: 
 

Fecha___________________________  

Recibido por __________________________________________________________________ 

 


