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Usted puede enviar todos los impuestos del
estado al Estado de Arizona o hacer una
contribución a una escuela pública y recibir un
crédito de impuesto sobre la renta por el monto
total de su aportación.

Distrito Escolar Cartwright #83
5220 W. Indian School Rd.
Phoenix, AZ 85031
(623) 691-4000

'
!"#$%&"'(%')%*+,%*&"'+"#"'-.+,%*&/*'0123'45*&#5&/'6*7/8"#'9"#&:#5;<&''

Si usted desea apoyar a uno o más de los programas
enlistados en la tarjeta de respuesta, simplemente haga un
cheque a nombre de Cartwright School District e indique
la escuela que escogió. Déle el cheque y la tarjeta de
respuesta llena a la secretaria de la escuela que escogió.
Usted recibirá un recibo verificando que a contribuido a
una actividad extracurricular. En la primavera,
simplemente reclame su crédito sobre los impuestos de
hasta US$400 para parejas casadas que declaren sus
impuestos juntos) o US$200 (para personas que
declaran sus impuestos solas) en la parte apropiada de la
forma de impuestos. Su donación no necesariamente debe
de ser de US$400 usted puede hacer una diferencia para

!Hazlo ahora!

La escuelas están planeando las actividades de este
año. Su contribución puede hacer una gran diferencia
en la vida de un joven. Simplemente llene la tarjeta de
respuesta y llévela
o envíela por correo a la escuela que usted eligió
adjunta con su cheque a nombre de Cartwright School
District a más tardar el 10 de abril del 2018, o a las
Oficinas del Distrito Escolar Cartwright ubicadas en
el, 5220 W. Indian School Road., Phoenix AZ 85035 a
más tardar el 15 de abril del 2018. Debe designar a una
escuela para recibir la donación, ya que ningún dinero
puede ser donado al distrito. El distrito también no
puede decidir a que escuela determinarle su donación
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¡Es muy fácil!

Usted puede indicar que escuela y que programa desea
apoyar -o, usted puede indicar que escuela le gustaría
apoyar, pero le da la oportunidad a la escuela de elegir
la actividad extraescolar mediante la selección del
fondo general de la tarjeta de
respuesta.
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Extracurricular significa cualquier actividad opcional,
educativa o recreativa que complementa el programa
educativo y que no recibe crédito. Actividades tales como
atletismo, artes visuales o interpretativas, programas
especiales, clubes, viajes educativos al aire libre,
programas para alumnos dotados o programas de
enriquecimiento en el aula pueden ser financiados con
dinero del crédito sobre los impuestos. Para reclamar el
crédito, los contribuyentes deben contribuir a una
actividad para la que el distrito requiere una cuota.

Contribuciones que son elegibles para un crédito fiscal
son donadas directamente a las escuelas, no al Estado y
ni siquiera para el distrito escolar. Estos fondos
mantienen y mejoran las
actividades extracurriculares para los estudiantes.
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¿Qué es una actividad extracurricular?

Una contribución pone el dinero
donde tiene que ir
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El crédito sobre los impuestos está disponible para todos
los contribuyentes, sin importar si tienen hijos en la
escuela. No es necesario que viva en el área de nuestro
Distrito para hacer una donación. Si desea puede hacer
copias de esta forma para dársela a los miembros de su
familia y amigos quienes deseen ayudar a nuestros
alumnos.

Las contribuciones a las escuela públicas siempre han
sido deducibles en los impuestos. La nueva ley permite
un crédito sobre los impuestos, que se deducirá de la
cantidad de la deuda tributaria. Por ejemplo, si su
obligación tributaria es de US$ 400 en impuestos
estatales y dona US$200 a una escuela pública para
actividades extracurriculares, puede restar los US$200
de su factura fiscal y pagar al Estado sólo US$200. Si
se le debe un reembolso de impuestos estatal sobre los
ingresos, usted recibirá una devolución de una cantidad
adicional (hasta el monto de su donación de crédito de
impuestos.)

'

No necesita ser un padre para ganar

*Conozca la Diferencia.

'

La ley sobre impuestos de Arizona (A.R.S. 43-1089.01)
permite que cada contribuyente deduzca un crédito de
hasta US$400 (para parejas casadas que declaren sus
impuestos juntos) o US$200 (para personas que declaran
sus impuestos solas) cuando usted contribuye a
actividades extracurriculares en escuelas públicas. Un
crédito sobre los impuestos-que es la reducción dólar por
dólar de su deuda tributaria -es mejor que una deducción
de impuestos, que sólo reduce el total de sus ingresos en
los que debe pagar impuestos antes de que sus impuestos
sean calculados.

nuestros alumnos con cualquier donación US$50, US$70
o US$100.
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Reduzca sus Impuestos y Apoye a Nuestros
Alumnos

