Padres aún pueden hacer sus donaciones de Crédito Fiscal en Riverside Traditional, Kings Ridge Preparatory o en la Oficina del Distrito.

AHORA DISPONIBLE EN LÍNEA
¡Donaciones del Crédito Fiscal de Escuela de Arizona!
Aprovechese de la ley del crédito fiscal de escuela pública
Usted puede enviar todos sus impuestos estatales al Estado de Arizona o hacer una contribución a
una escuela pública. A.R.S. §43-1089.01 permite a los contribuyentes un crédito fiscal de hasta
$200 por declarante de impuestos “Individual” o “Jefe de Hogar” y de hasta $400 por “Pareja casada
que presenta una declaración conjunta” al contribuir a las Actividades Extracurriculares en las
escuelas públicas. Esto le da la oportunidad de ayudar a su escuela local.

¿Como le beneficia el crédito fiscal?
Un crédito fiscal, que dólar-por-dólar para reducer su deuda de impuestos fiscal, es major que una
deduccion fiscal, que reduce solamente sus ganancias antes de que se computen los impuestos. El
crédito fiscal esta disponible a todos los pagadores de impuestos, a pesar de si ellos tienen a niños
en la escuela. Note por favor que este crédito fiscal está para las decalaraciones de impuestos
individuales.
¿Qué es una Actividad Extracurricular? Actividad Extracurricular significa una actividad competitive
opcional y no lucrativa patrocinada por la escuela que complementa el programa educativo de la
escuela. Actividades tales como deportes, las artes visuales e interpretativas, los viajes de estudio,
la educación al aire libre o programas de educación de carácter se pueden financiar con el dinero del
crédito fiscal.

¿Como benefician nuestras escuelas del crédito fiscal?
Puede seleccionar qué escuela y qué programa desea apoyar. La cantidad del crédito fiscal que usted
tome no tiene que estar para la indemnización total. Ademas, el crédito puede ser dividido entre una
o más escuelas y/o uno o más programas. ¡Usted puede hacer una diferencia en nuestras escuelas!

¿Qué puedo hacer?
•
•
•
•

Visite el sitio web de Distrito Escolar Riverside No. 2 en el http://www.resdonline.org
Seleccione Créditos Fiscales de Escuela en el enlace Recursos de Padre
Seleccione Donaciones de Crédito Fiscal
Vea tienda web para la instrucción completa
Riverside Elementary School District No. 2
http://resdonline.org
1414 South 51st Ave
Phoenix, AZ 85043

Instrucciónes de Donativo

