FORMULARIO PARA HACER UN CRÉDITO TRIBUTARIO ESCOLAR

OFFICIAL USE ONLY:
Receipt #:
$Amount:
Payment Method:
CASH
Check#
Initialed:

¿Qué es un crédito tributario?

¡Un crédito tributario NO es una donación! ES una reducción, dólar por dólar, en los impuestos estatales sobre los ingresos
que paga. Si su contribución de un crédito tributario es más de los impuestos estatales que debe, el crédito puede transferirse
a los próximos cinco años del futuro. Al recibir este crédito en los impuestos le permitirá disminuir la cantidad del pago que
debe al estado o también puede aumentar la cantidad de su reembolso. Cuando presenta su declaración de impuestos sobre
los ingresos del Estado de Arizona, la cantidad que designa a su escuela será la cantidad que puede reclamar como un crédito
tributario estatal. La ley A.R.S. §43-1089.01 permite que este pago sea un crédito tributario en los impuestos sobre los ingresos
estatales de Arizona. Las contribuciones de un crédito tributario no son reembolsables.

Designe los fondos de sus impuestos a ayudar a los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale #48

¡Es una situación en que usted y la escuela salen ganando! Las contribuciones que recibimos entre el 1ro de enero de 2017 y el 15
de abril de 2018 pueden ser incluidos en su declaración de impuestos del Estado de Arizona para el año 2017 o 2018.

PASO 1 – Información del contribuyente: es necesario completar TODA esta información

Fecha

Nombre (solamente el nombre de una persona)
Ciudad

Dirección
Teléfono

Estado

Código postal

Email

Marque uno:
$200 Cantidad máxima para las personas solteras, enviudadas o cabezas de la familia
$400 Cantidad máxima para las personas casadas que presentan la declaración como cónyuges
Otra cantidad – Cada dólar hace una diferencia
Su contribución no tiene que ser por la cantidad máxima permitida, pero ofrecemos oportunidades de hacer pagos automáticos (en línea). Llame a la Oficina
Administrativa del Distrito para más información: 480-484-6100

PASO 2 – Escoja la(s) escuela(s) de la siguiente lista:
__Anasazi ES
__Arcadia HS
__Chaparral HS
__Cherokee ES
__Cheyenne K-8
__Cochise ES
__Cocopah MS
__Copper Ridge K-8

__Coronado HS
__Desert Canyon ES
__Desert Canyon MS
__Desert Mtn. HS
__Echo Canyon K-8
__Hohokam ES
__Hopi ES

__Ingleside MS
__Kiva ES
__Laguna ES
__Mohave MS
__Mountainside MS
__Navajo ES
__Pima ES

__Pueblo ES
__Redfield ES
__Saguaro HS
__Sequoya ES
__Tavan ES
__Tonalea K-8
__Yavapai ES

PASO 3 – Escoja su preferencia: SOLAMENTE puede escoger actividades aprobadas de la lista
No tengo preferencia

Actividad de la lista de preferencias

Actividad:

PASO 4 – Si desea designar su contribución para un estudiante específico, complete la siguiente sección
Escuela

Actividad

Cantidad

Estudiante

Escuela

Actividad

Cantidad

Estudiante

Escuela

Actividad

Cantidad

Estudiante

PASO 5 - Pago | Cheques personales escritos a nombre de SUSD #48 o aceptamos tarjetas de crédito/débito en línea
Devuelva este formulario con su contribución a:
SUSD #48 - Tax Credit, ATTN: Student Activities
7575 East Main St.
Scottsdale, AZ 85251

Teléfono: 480-484-6100
Horas hábiles: del lunes a viernes, 7:30am - 4:00pm
Los formularios están disponibles en http://taxcredit.susd.org
Revisado: 11/29/2017

