ARIZONA SCHOOL
TAX CREDITS
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Sabías...
¿Puede apoyar actividades extracurriculares en las
escuelas de Arizona y recibir un crédito fiscal al
mismo tiempo?
Los fondos del Crédito Fiscal de Arizona ayudan a pagar programas que van
desde deportes y tarifas de bandas hasta proyectos de arte y ciencias de
laboratorio. También ayuda con viajes, uniformes, equipo, materiales
adicionales, excursiones y MÁS ...
El Distrito Escolar Uno de Yuma está comprometido a mantener estas
actividades para el placer y enriquecimiento de nuestros estudiantes.
Desafortunadamente, nuestro financiamiento no es suficiente para compensar
todos los costos asociados. Como resultado, estos programas deben depender
de las tarifas de los estudiantes. Y ahí es donde puedes marcar la diferencia.

Preguntas frecuentes
¿Cuanto me cuesta?

¿Tengo que donar $ 400 *?

¿Tengo que tener hijos
matriculados en la escuela?

Como empleado del Distrito Uno,
¿puedo donar mediante deducción
de nómina?

¡NADA! Es simplemente su decisión dar el
dinero a una escuela de su elección o al
Departamento de Ingresos de Arizona.

No, cualquier hogar puede donar hasta $
400 * para usar en actividades
extracurriculares.

¿Lo tomo como una donación o un
crédito en mi declaración de
impuestos sobre la renta de
Arizona?
Como crédito. Use el Formulario 322 para
tomar el monto total de su donación como
un crédito dólar por dólar contra los
impuestos que adeuda.

No: cualquier cantidad que done hasta $
400 * puede usarse como crédito contra su
obligación tributaria.

¡Sí! Obtenga un formulario de sus
especialistas en nómina.

¿Qué sucede si no debo impuestos
cuando presente la declaración?
El crédito solo se puede usar en la medida
en que reduzca su obligación tributaria a
cero. Cualquier cantidad no utilizada se
puede prorrogar hasta 5 años.

* $ 200-Soltero / $ 400-Casado que presenta una declaración conjunta

¿Querer aprender más?
Visite nuestro sitio web en www.Yuma.org o
llame al (928) 502-4326 para obtener más
información.

Haga clic o escanee a

Done en línea hoy!

Crédito fiscal de Arizona
Arizona permite que los contribuyentes estatales reciban un crédito fiscal de hasta $ 400 ($ 200 para contribuyentes individuales y $ 400
para contribuyentes conjuntos) por contribuciones hechas a escuelas públicas para apoyar actividades extracurriculares. Este crédito fiscal
está disponible para todos los contribuyentes, tengan o no hijos en las escuelas públicas.
El tipo de programas que puede ayudar a financiar van desde deportes y tarifas de bandas hasta proyectos de arte y ciencias de
laboratorio. El Distrito Escolar Uno de Yuma está comprometido a mantener estas actividades para el disfrute y enriquecimiento de
nuestros estudiantes. Desafortunadamente, nuestro financiamiento no es suficiente para compensar todos los costos asociados. Como
resultado, estos programas deben depender de las tarifas de los estudiantes. Y ahí es donde puedes ayudar.
Para reclamar su Crédito Tributario del Estado de Arizona, simplemente haga una donación en una cantidad con la que se sienta cómodo
contribuyendo. Cualquier cantidad que dé se compensará con un crédito fiscal dólar por dólar para el año fiscal correspondiente, ¡hasta $
400 por declaración de impuestos! Las escuelas y los programas que apoya son completamente su elección. La ley simplemente
establece que su donación debe ir directamente a una escuela local para ser utilizada en sus actividades extracurriculares.
Al hacer una donación de Crédito Fiscal de Arizona, todos ganan. Las escuelas reciben el dinero para actividades extracurriculares y los
donantes reciben un crédito fiscal dólar por dólar (NO una deducción).

¿Cómo se utilizan los fondos?

Por ejemplo

Los fondos del Crédito Fiscal de Arizona ayudan a pagar
viajes, uniformes y equipo. También ayuda con materiales
adicionales, excursiones ... solo por nombrar algunos.

Si es pareja casada, que presenta una declaración
conjunta, dona $ 400 (cantidad máxima permitida) al
programa de Crédito Fiscal de Arizona durante el año
calendario y:

En 2021, los partidarios donaron generosamente a
las escuelas del Distrito Uno:
$34,758

Impuesto
Impuesto estatal
adeudado de estatal pagado Monto adeudado a AZ o
de Arizona
Arizona
Monto del reembolso

Impuesto estatal
Impuesto
adeudado de estatal pagado Monto adeudado a AZ o
Monto del reembolso
Arizona
de Arizona
$2,000
$1,000
$1,000
$0.00

Debe $ 600
Reembolso: $ 1,400
Reembolso: $ 400
No hay reembolso*

$1,000
$2,000
$1,000
$0.00

* Como no han pagado nada al Estado, no recibirán reembolso.

Yuma School District One
450 West Sixth Street
Yuma, AZ 85364

www.Yuma.org

DEBE TENER MATASELLOS ANTES DEL 4/15/2022
GASTOS PERSONALES, NO COMERCIALES

Puede enviarlo por correo a:
Yuma School District One
Attn: Accounts Payable
450 West 6th Street Yuma, AZ 85364

Yuma School District One

Haga los cheques pagaderos a:
Fecha

Número de teléfono

Estado
Ciudad

Dirección de envio

Nombre (en letra de imprenta)

Envíe por correo mi recibo a la siguiente dirección:

___ Todas las actividades ___Banda/Música
___ Atletismo

Código postal

Las donaciones electrónicas se pueden realizar en:
http://yuma.revtrak.net

Por favor coloque mi donación en los
siguientes fondos extracurriculares:

___ Carver
___ Desert Mesa
___ Fourth Avenue
___ McGraw
___ Otondo
___ Pecan Grove
___ Rolle
___ Ron Watson
___ Woodard
Mi donación es para:
___ Alice Byrne
___ Castle Dome
___ Dorothy Hall
___ Gila Vista
___ OC Johnson
___ Palmcroft
___ Price
___ Roosevelt
___ Sunrise

Sí, me gustaría / nos gustaría hacer una
donación al Fondo de Actividades
Extracurriculares para mejorar la educación
de los estudiantes del Distrito Uno.

Debe $ 600
Reembolso: $ 1,400
Reembolso: $ 400
No hay reembolso*

Si una sola persona dona $ 200 (cantidad máxima
permitida) al Programa de Crédito Fiscal de Arizona
durante el año calendario y:

Para mayor información por favor visite:
http://tinyurl.com/hstaxcreditAZ

Done hoy!

$1,000
$2,000
$1,000
$0.00

$2,000
$1,000
$1,000
$0.00

Las contribuciones de la escuela fueron:
Alice Byrne Elementary
$2,900
Carver Elementary
$2,600
McGraw Elementary
$800
Price Elementary
$0
OC Johnson Elementary
$1,400
Palmcroft Elementary
$2,993
Pecan Grove Elementary
$1,640
Roosevelt Elementary
$900
Rolle Elementary
$1,638
Otondo Elementary
$1,300
Desert Mesa Elementary
$1,000
Sunrise Elementary
$2,275
Dorothy Hall Elementary
$4,548
Fourth Avenue Jr. High
$609
Gila Vista Jr. High
$1,880
Woodard Jr. High
$3,240
Castle Dome Middle School $3,180
Ron Watson Middle School $1,855

