¿PAGA IMPUESTOS ESTE AÑO?
Haga una donación a su escuela en su lugar!

¿Sabía que si usted debe impuestos, puede hacer una donación a
una escuela y recibir crédito por esa cantidad en ves de pagarla en sus impuestos?

Las personas que deben por lo menos $200 en impuestos pueden hacer una donación a cualquiera de las escuelas del Distrito Escolar
Sunnyside y recibir un crédito tributario de igual valor para el año fiscal 2022. Al hacer una donación ahora, va a reducir la cantidad de impuestos que tiene que pagar el
15 de abril. Es como hacer pagos de lo que debe, pero en vez de dárselo al Servicio de Recaudación de Impuestos de Arizona (IRS) (por sus siglas en inglés) se lo da a una
escuela. ¡Todos ganan!

¿Qué es crédito tributario “Tax Credit”?

Crédito tributario es una reducción de los impuestos que uno debe; por cada dólar donado se reducirán los impuestos por la misma cantidad debida. Si el crédito es más que
la cantidad que uno debe de impuestos, el crédito puede transferirse por hasta cinco años. Al recibir este crédito tributario le reducirá la cantidad que usted le debe al Estado
(sus impuestos del Estado) o aumentar su reembolso del Estado. Al presentar su declaración 2022 para el Estado de Arizona, la donación que usted le dé a su escuela será la
cantidad que usted puede reclamar como crédito tributario del estado.

¡HÁGALO AHORA! Su donación de impuestos estatales debe recibirse para el 15 de abril, 2023.
Nombre_________________________________________________Cantidad $_________________Fecha______________________
Domicilio______________________________________ Ciudad_________________Estado__________ Codigo Postal____________
Correo Electrónico_________________________________________________
Por favor, designe la escuela o escuelas y cantidad de dinero a cada una:
Nombre de Escuela

CTDS#

Nombre de Escuela

-Craycroft Elementary ----------------10-02-12-108 _____
-Drexel Elementary -------------------- 10-02-12-112 _____
-Elvira Elementary ----------------------10-02-12-114 _____
-Esperanza Elementary -------------- 10-02-12-115 _____
-Gallego K-3 Elementary -------------10-02-12-117 _____
-Liberty Elementary ------------------- 10-02-12-116 _____
-Los Amigos Elementary ------------ 10-02-12-119 _____
-Los Niños Elementary ----------------10-02-12-118 _____

Favor de anotar el número CTDS de la escuela designada para sus recibos de impuestos.

CTDS#

-Mission Manor Elementary --------10-02-12-122 _____
-Rivera Elementary --------------------10-02-12-124 _____
-Santa Clara Elementary ------------10-02-12-126 _____
-Summit View Elementary ----------10-02-12-123 _____
-Ocotillo Learning Center -----------10-02-12-134 _____
-Apollo Middle School -------------- 10-02-12-106 _____
-Challenger Middle School ---------10-02-12-132 _____
-Gallego 4-8 Intermediate --------- 10-02-12-105 _____

Nombre de Escuela

CTDS#

-Lauffer Middle School ---------------10-02-12-133 _____
-Sierra 2-8 School -----------------------10-02-12-131 _____
-Desert View High School ---------- 10-02-12-211 _____
-Sunnyside High School ------------10-02-12-230 _____
-Star Academic High School -------10-02-12-513 _____
Actividad Designada:

IMPORTANTE: Por favor asegúrese que haya seleccionado la escuela correcta. Todas las transacciones son definitivas,
no se darán reembolsos en cualquier donación de crédito de impuestos y no pueden ser transferidas a otras escuelas una vez que
remita su información. Por favor, tome una fotocopia del formulario y del cheque antes de entregarlo para sus archivos.
¿Cómo funciona?

¿Cómo puedo hacer una donación por correo?

NO SE REQUIERE QUE INCLUYA SU NUMERO DE SEGURO SOCIAL AL DONAR A
UNA ESCUELA.

EN LÍNEA: Utilice nuestro formulario que se encuentra en nuestra página del
Internet para hacer su donación a la escuela que usted elija a través de nuestro
sitio web que es 100% seguro. http://www.susd12.org/tax-credit

¿Cómo se benefician las escuelas de este programa?

Una vez que envíe mi donación, ¿tengo que hacer algo más?

Si usted hace una donación de $200, el estado le permite tomar un crédito
tributario de $200. Cuando usted presente su declaración de impuestos antes
del 15 de abril, sus impuestos estatales se reducirán por $200, o si usted está
recibiendo un reembolso, su reembolso será de $200 más. De cualquier manera,
usted está enviando sus impuestos directamente a una escuela que usted elija (en
lugar del Estado).

100% del dinero que usted done va directamente a la escuela que usted elija.

¿Cómo se utilizará el dinero?

Los dólares de los impuestos de Arizona se utilizarán para actividades escolares
que usted elija. Donar a actividades tales como programas deportivos, programas
de música, u otros clubes después de clases.

¿Cuánto puedo donar?

Sí. Al presentar su declaración de impuestos, debe incluir el formulario Arizona
Form 322 por su donación de impuestos. Los formularios estarán disponibles a
mediados del año nuevo, y usted tendrá que descargar el formulario Arizona Form
322 de la página http://www.azdor.gov/Forms/Credits.aspx. También tendremos
este formulario en nuestra página web www.susd12.org/tax-credt en cuanto esté
disponible.

¿Qué mas debo saber?

La ley de Arizona permite a los contribuyentes una contribución de crédito
tributario de hasta $400 por un año calendario, si su declaración de impuestos
indica que su estado civil es “casado” y está presentando su declaración en
“conjunto”. Otra manera es donar $200 por año calendario si su declaración de
impuestos indica que su estado civil es “soltero” o “cabeza de familia”; o $200
por año calendario si su declaración de impuestos indica que su estado civil es
“casado” presentando su declaración por “separado”.

¡GRACIAS!

Después de llenar este formulario de donación regréselo, o entréguelo
personalmente con su donación, a nombre de la escuela de su elección. Si usted
envía su donación, debe tener el sello postal antes del 31 de diciembre. Si desea,
también puede entregarlo al Distrito Escolar Unificado de Sunnyside,
2238 E. Ginter Road, Tucson, AZ 85706.

No necesita tener un niño matriculado en una de las escuelas del distrito SUSD
para calificar para el crédito tributario. No necesita ser un residente de Tucson
para donar a una escuela. Puede donar menos de $200 (individual) o $400 (en
conjunto) y todavía calificar para recibir crédito tributario por la cantidad de su
donación.

Por favor haga su cheque a SUSD/nombre de la escuela (s) • Usted recibirá un recibo para sus registros de impuestos.
Las donaciones pueden hacerse en cualquier escuela Sunnyside o por correo:
2238 East Ginter Road, Attn: Tax Credit, Tucson, 85706

