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(Si Aplica) 
Nombre del Estudiante ___________________________ 
 
En el momento que deje de existir el club al cual yo haya dado mi donación, autorizo que los fondos se transfieran al 
fondo común de créditos de impuestos de la escuela que yo elegí. 

Nombre: Email: 

Nombre: Email: 

Domicilio: 

Ciudad: Estado: Codigo Postal: 

Teléfono del Hogar: Teléfono del Trabajo: 

 Cheque #    Giro Postal   Efectivo 
Cantidad: 

Lo que le toma unos minutos hace mucho bien. 
Use la forma 2022 de Arizona del crédito de impuestos para las escuelas para ayudar a un estudiante a tener un mejor estudio. 

La ley de Arizona (ARS 43-1089.01) permite a las personas que pagan impuesto, recibir un crédito de impuestos hasta $400.00 por contribuir a beneficios 
para estudiantes en nuestras escuelas públicas. No solo es una deducción – sino que reduce lo que usted debe en los impuestos del estado. dólar-por-dólar. 

Así es como trabaja: 
Mande un cheque a Santa Cruz Valley 
Unified School District #35, para ayudar 
en uno de nuestros programas extra 
curriculares. Le mandaremos un recibo 
para su archivo. Cuando sea tiempo de  
hacer sus impuestos, puede sustraer su 
contribución hasta $400 de lo que debe 
de impuestos. 
Quien califica para este crédito: 
Este crédito solamente aplica para 
individuos y no aplica para negocios. 

Que Califica: 
Por ley solo las contribuciones hechas 
para actividades extra curriculares que 
tienen cargo de participación califican 
para recibir contribuciones de crédito.  
Las contribuciones deben ser para el 
distrito escolar, pero dirigidas a una 
actividad.  (Revise con su escuela para 
verificar cuales actividades califican.) 
Puede ser que su contribución ayude a 
todos los niños o a un solo niño para 
cubrir su cargo de participación. 
 
 
 

Llene esta forma y mándela con su contribución a la dirección de  arriba o entréguela a la misma dirección, o entréguela a la secretaria de la escuela antes del 15 de 
Abril del 2023. 

NOTA: Crédito máximo es limitado a $200 – solteros, $400 – casados.  Puede excederse la cantidad máxima y aplicar  el balance hasta cinco años. 
 

Aplique mi contribución a la siguiente escuela(s): 

 San Cayetano Elementary   

 Mountain View Elementary  

 Calabasas K-8   

 Coatimundi Middle School  

 Rio Rico High School 

 
    

 

 

Mi contribución beneficiará a: 
o *Deportes: 

________________________________ 
 
o *Actividades extracurriculares 

________________________________ 
 
*Consulte con las escuelas para asegurarse cuales 
actividades califican para el crédito de impuestos..*  
 

Por favor acepte mis contribuciones como aparece  arriba.  Entiendo que SCVUSD #35 proveerá un recibo para mis registros  de 
impuestos. 
__________________________________________________                            ____________________________________ 
                                      Firma                                                            Fecha 

Favor de escribir los cheques a : 
 
Santa Cruz Valley Unified School District #35 
 
Entregue a la secretaria de la escuela 

o 
Envie a: 
Yamil Palafox, Tax  Credit Liaison 
1374 W. Frontage Rd. 
Rio Rico, AZ 85648 
 
Preguntas? : Hable a Yamil Palafox. 
 al (520) 375-8270. 
Correo Electronico:  ypalafox@scv35org 
 
 
 

**Todas las contribuciones tendrán que ser recibidas para el 15 de Abril del 2023** 
Por favor consulte con la persona que prepare sus impuestos para cualquier pregunta relacionada. 


