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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO QUEEN CREEK #95

La ley de impuestos de Arizona (ARS 43-1089.01) permite a los pagadores de impuestos un 

CREDITO DE IMPUESTOS de hasta $400 por hogar si contribuyen a una actividad extracurricular 

¿Qué es una actividad extracurricular? Para reclamar un credito de impuesto, pagadores de impuestos deben contribuir a una 

actividad extracurricular para la cual el distrito escolar requiere una cuota o fondos para operar el programa.  Actividades 

extracurriculares son actividades opcionales, no acreditadas y educacionales que son ofrecidas antes, durante, y después de horas 

escolares. Ejemplos incluyen paseos, actividades de enriquecimiento, programas músicos y deportivos, y clubs después de clases.

¿Quién es elegible?  Este crédito de impuestos es disponible para todos los pagadores de impuestos individuales de Arizona sin 

importar si tienen o no hijos que van a la escuela. Un individuo puede contribuir y recibir crédito de impuesto por donar hasta $200, o si 

es una pareja/matrimonio llenando juntos, pueden contribuir hasta $400.

Formulario para donación de crédito fiscal a las escuelas de Arizona

¿A dónde va el dinero? ¿Tiene qué ser $400?  Puede indicar a cuál escuela y programa quere apoyar, o puede designar su dinero a 

la escuela que lo necesite más. La cantidad del crédito de impuesto que done no tiene que ser el total de $400 – puede hacer una 

diferencia en nuestras escuelas con solo $50, $75, o $100. En fin, el crédito puede ser dividido entre una o más escuelas.

¿Cómo puedo tomar ventaja del crédito de impuestos?  Simplemente llene la forma y regresela a la oficina del distrito. Puede 

hacer contribuciones durante el año; sin embargo, cheques y giros deben ser recibidos antes del 21 de diciembre en la Oficina del 

Distrito Escolar Queen Creek, 20217 E. Chandler Heights Road, AZ  85142. Los créditos de impuestos deben estar marcados 31 de 

diciembre por la oficina de correos.
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" "Distrito escolar unificado Queen Creek #95 Forma de Crédito de Impuestos



Nombre: Número de teléfono:

Dirección: Ciudad: Estado: Código postal:

Cantidad de donación: $ Fecha de donación: Tax Year:

1. Favor de seleccionar la escuela Queen Creek de su preferencia: QCHS: $ NBJH: $ QCMS: $

Desert Mt. Elem.: $ FB Picket Elem.: $ J Barnes Elem.: $ QC Elem.: $

2. Favor de dirigir mi donación a:

A. o Favor de dirigir mi donación donde se necesite.
5

B. o Deseo que mi donación le beneficie a todo estudiante participando en:

□ 6
o
 Grado

5 □ Béisbol [niños] [niñas]
3 □ Bellas artes

4 □ Fútbol [niños] [niñas]
3 □ Anuario

5

□ 7
o
 Grado

5 □ Baloncesto [niños] [niñas]
3 □ Fútbol Americano

3 □ Béisbol de niñas
3

□ 8
o
 Grado

5 □ Porristas
3 □ Golf

3 □ Concilio de estudiantes
5

□ Club académico
5 □ Coro

4 □ NJHS
5 □ Track

3 □ Otro (especifique*):

□ Atletismo
3 □ Drama

4 □ Orchesta
4 □ Voléibol [niños)] [niñas]

3

□ Grupo conjunto
4 □ Paseos educativos

2 □ Siencia
5 □ Lucha

3

C. o Favor de dirigir mi donación para la participación del siguiente estudiante en la actividad especificada:

Nombre del estudiante:

Actividad*: (Favor de comunicarse con nosotros para asegurar que su actividad califica)

" "

 *Favor de llamarnos para 

informarse si alguna actividad en 

particular califica.

¡Gracias por su apoyo!

Favor de notar:  En el evento que una actividad sea cancelada o recibe más de lo que necesita, la escuela puede usar su donación para 

otra actividad que beneficie directamente a los estudiantes. Si no se lista ninguna actividad el consejo estudiantíl decidirá qué actividad 

de más beneficio.  Esté seguro que su donación no fundará paseos recreativos, diversión o turisticos.

  Office Use Only                        

Principal's Choice (112)
2  

Athletics (113)
3
  Fine Arts (114)

4  

Other (115)
5

— O —

— O —

3. Favor de devolver la forma y su cheque o giro postal no regresable pagado a QCMS, 20217 E. Chandler Heights Road, Queen 

Creek, AZ  85142, antes del 31 de diciembre.  (Los créditos de impuestos deben estar marcados antes del 31 de diciembre por la 

oficina de correos.)

¡Si!  Deseo donar al Distrito escolar unificado Queen Creek y recibir un crédito fiscal del Estado de Arizona de hasta $200 ($400 

para parejas casadas presentado una declaración de impuestos conjunto).
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