Los Créditos de Impuesto del 2015 Apoyan a los Estudiantes
La Ley de Crédito de Impuestos de Arizona para las Escuelas Públicas permite a los contribuyentes un Crédito de
impuesto hasta de $400 para aquellos que declaran sus impuestos personales como “pareja” o $200 para aquellos que
declaran como “jefe de familia” o “soltero(a)” si ellos contribuyen para actividades extraescolares. Una actividad
extraescolar es una actividad opcional, sin crédito educativo o actividad competitiva que suplementa el programa
educativo escolar y que requiere de una cuota para que el estudiante participe.
Paso 1: Información del Contribuyente:

Nombre: ______________________________________________________________________
Domicilio: ___________________________________________Teléfono: __________________
Ciudad: ___________________________ Estado: AZ

Código Postal:____________________

Correo Electrónico: ______________________________________________________________
Paso 2: A qué escuela(s) le gustaría hacer su contribución: (La contribución se puede dividir entre escuelas mientras no
exceda la cantidad permitida.)
_____________________________________________________________________________________

 Me gustaría que mi contribución vaya a cualquier escuela perteneciente al Distrito Escolar Unificado Peoria con la
Mayor Necesidad.
Paso 3: Deseo designar este dinero para la siguiente área(s):
Escuela primaria:
Escuela Secundaria:
 KidZone (Cuidado antes/después  Cuota de participación en las Artes

de clases)
Academia de Kindergarten

Ambas:

Cuota de Participación en Atletismo
 Banda
 Atletismo
 Al volante
 La Educación del Carácter
 Educación Profesional y Técnica
Competencia Educativa
(Credencial para la Industria/Certificación)  Excursiones
Las Pruebas Estandarizadas
Mayor Necesidad
 Tutoría
Lenguaje Mundial

Nombre del Estudiante(s): ______________________________________________________________________
* Especificar la materia/programa/excursión/deporte/examen: _________________________________________
(SAT, PSAT, ACT, AP, IB)
Paso 4: Donación Total
 $400
 $200
 $100
 $50
 Otra ____________
La donación no tiene que ser por la cantidad total permitida—usted puede hacer una gran diferencia con una cantidad menor. Usted también
puede hacer una pequeña donación durante el año escolar sin exceeder la cantidad permitida.

Paso 5: Regrese esta forma para el 15 de abril, 2016:
District Administration Center
6330 W. Thunderbird Road
Glendale, AZ 85306

Las contribuciones también se pueden hacer por
internet usando su tarjeta de débito o crédito
en la siguiente página:www.peoria.k12.az.us
www.peoriaud.k12.az.us
Las donaciones por Crédito de Impuesto no son reembolsables. Hay recibos
disponibles a petición.
;:
¡Muchas gracias por su donación!
www.peoriaud.k12.az.us

Para Uso de la Oficina Solamente: Fecha de recibido_________________ #de cheque_____________
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