¿Qué es el Programa de
Crédito F iscal de Arizona?
Cualquier persona puede hacer una
contribución o pagar a una escuela pública
para apoyar actividades extracurriculares o
programas de educación moral. La ley de
Arizona permite a los contribuyentes de
impuestos un crédito fiscal de hasta $200
(individuo) o $400 (matrimonio), si
contribuyen a las actividades
extracurriculares de las escuelas públicas.*

Llévese el CRÉDITO por el éxito de su estudiante
Éstas son todas las actividades extracurriculares a las que puede contribuir…

Deportes
Béisbol, baloncesto, cheerleading, esquí,
fútbol americano, golf, fútbol, sóftbol, spiritline,
natación, tenis, atletismo, vóleibol y lucha libre

Educación moral

¿Qué son las actividades
extracurriculares?
Las actividades extracurriculares son
actividades patrocinadas por la escuela
que requieren que los estudiantes
inscritos paguen una cuota para poder
participar. Tales actividades pueden
incluir, pero no están limitados a, el uso de
uniformes de la banda, el uso de equipos o
uniformes de deportes, el uso de equipos
o materiales científicos de laboratorio, o
viajes (dentro o fuera del estado) para
participar en eventos competitivos.

PBIS
Character Counts

Excursiones
Academia
Exámenes AP

Mayor necesidad

(Examen de Nivelación Avanzada)

PSAT
Discurso y Debate

¿Cómo puedo hacer una contribución?
 Envíe el formulario al dorso por correo postal y su cheque de
contribución, a nombre de la escuela(s) de su elección, a la
atención de “Bookstore Manager”. Enviaremos un recibo por
correo.
 Haga su contribución en persona en la Biblioteca de la escuela.
 Haga su contribución en línea en https://aztolleson.intouchreceipting.com, e imprima su recibo.

* Puede contribuir menos de $200 (individuo) / $400 (casado) y todavía calificar para recibir
el crédito fiscal del Estado en el monto de su contribución. La cantidad que contribuye será
el monto que puede reclamar como crédito de impuesto estatal. No reembolsable.
Únicamente para residentes de Arizona.

Oficina del Distrito de Escuelas Secundarias de Tolleson
9801 West Van Buren Street, Tolleson, Arizona 85353

Teléfono #: 623-478-4000
Fax #: 623-936-5048
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FORMULARIO DE CONTRIBUCION
Por favor, envíe este formulario, junto con su cheque de contribución, a la escuela(s) de su elección.
Se enviará un recibo por correo al contribuyente para fines de declaración de impuestos.

 ¡Sí! Me gustaría ayudar a nuestros estudiantes.
Por favor aplique mi contribución de:
$__________________________________________
(hasta $200 individuo/$400 por matrimonio)

a la Escuela Secundaria
________________________________________________.
Contribución de crédito fiscal para el año calendario:
____________________
Por favor identifique el área de contribución:
Academia

Deportes

Educación moral

Excursiones

Mayor necesidad

____________________________________________________________
Nombre completo del contribuyente:

(If there is no specific extracurricular activity you would like to donate to, just check “greatest need” in the area
above. The school will designate the funds to an area of their greatest need as decided by the site council.)

Dirección:
Ciudad:

Estado:

Teléfono (casa):
Tolleson Union High School
9419 W Van Buren Street
Tolleson, Arizona 85353
Teléfono: (623) 478-4200
Westview High School
10850 W Garden Lakes Parkway
Avondale, Arizona 85392
Teléfono: (623) 478-4600

Código Postal:
Teléfono (trabajo):
Sierra Linda High School
3434 S 67th Avenue
Phoenix, Arizona 85043
Teléfono: (623) 474-7700
La Joya Community High School
11650 W Whyman Avenue
Avondale, Arizona 85323
Teléfono: (623) 478-4400

Copper Canyon High School
9126 W Camelback Road
Glendale, Arizona 85305
Teléfono: (623) 478-4800

University High School
9419 W Van Buren Street
Tolleson, Arizona 85353
Teléfono: (623) 478-4380

James A. Green Continuing Education
Academy
9701 W Van Buren Street
Tolleson, Arizona 85353
Teléfono: (623) 478-4120

Lighthouse Academy
9419 W Van Buren Street
Tolleson, Arizona 85353
Teléfono: (623) 478-4377

