Credito para contribción de impuestos de Arizona
Wickenburg Unified School District # 9
Ley de Arizona permite a los contribuyentes un crédito fiscal por aportes a una escuela pública en el estado para apoyo de actividades
extracurriculares y programas de educación del carácter..
Como contribuyente puede donar hasta $400,00 si es casado con presentación conjunta o hasta $200,00 si presentando como único o
cabeza de hogar. Por cada dólar que dona, se reducirá el monto de los impuestos de Arizona por la misma cantidad. Esta es una gran
manera para que los padres y las familias tengan control de su dinero y puedan ayudar a sus escuelas. Las donaciones deberán ser
señaladas antes de el 15 de abril.
Envíe por correo su pago con el formulario completado a:
Wickenburg Unified School District Office
ATTN: Tax Credit Program
40 W. Yavapai Street
Wickenburg, AZ 85390.
Usted recibirá una copia de este formulario y un recibo en el correo para usar al presentar su declaración de impuestos.
Donaciones de impuestos también se pueden hacer con tarjeta de crédito a través de nuestro sitio web seguro en
http://wickenburgschools.org

Nombre:___________________________________________________ teléfono:_______________________________
Dirección decorreo:__________________________________________________________________________________
Ciudad: ___________________________________________ Estado: ______________ Código postal:_______________
Dirección de correo electrónico: ______________________________________________________________________

Donación Total:

 $400

efectivo $ _____________

 $200

 $100

 $50

 Other $___________

Cheque # _______________ (Hacer cheque pagadero a Wickenburg Unified School District)

Seleccione una escuela la que desea que su donación beneficie
 Wickenburg High School

 Wickenburg Virtual Academy

 Hassayampa Elementary School

 Vulture Peak Middle School

 Festival Foothills Elementary School

Programa de Preferencia:
 No Preferencia

 Arte

 Atletismo

 Otro (especificar ) **
** Para donar a un programa específico, póngase en contacto con la escuela para obtener un listado de los programas elegibles.
Esta donación no- reembolsable es elegible para el crédito sobre impuesto de estado de Arizona como permitido por ARS § 43-1089.01 consulte
con su preparador personal de impuestos para determinar la aplicación de este credito.

Gracias por su donación!
Tax Credit Form

