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¡Noticias Importantes!
June 15,2016

El estado del Arizona permite que sus contribuyentes contribuyan hasta $200.00 a las
escuelas públicas para apoyar actividades extraescolares y deducir la cantidad entera de
sus recibos de la contribución de estado. Las contribuciones se pueden hacer en
incrementos durante el año, o la cantidad de $200 (o $400.00 para matrimonios que
presentan una declaración en conjunto). Su donación asistirá a Southgate Academy en
el abastecimiento de las actividades extraescolares para sus estudiantes. Es fácil; es
rápido y todos ganan.
¿Cuál es un Crédito de Impuesto? Es una reducción de dólar por dólar en los impuestos
reales que usted deba al estado de Arizona. Por ejemplo, si usted deba $800.00 en
impuestos del estado y usted dona $200.00 a Southgate Academy para las actividades
extraescolares, usted puede deducir $200.00 de su recibo de la contribución y pagar al
estado $600.00. Este crédito de impuesto está disponible para todos los contribuyentes
de Arizona si tienen niños en escuelas o no.
Para que usted sea elegible para recibir el crédito de impuesto de escuela este año, usted
debe hacer su donación antes de diciembre 31. Utilice esta forma conveniente para enviar
su contribución hoy. Escriba su cheque a nombre de Southgate Academy, complete el
formulario abajo, y envíelo por correo o entréguelo a la dirección que se indica abajo:
ATTN: Business Manager
Southgate Academy
850 West Valencia Road
Tucson, AZ 85706


Sí, deseo donar a PPEP TEC High School y recibir un crédito de impuesto de
escuela del Arizona
Fecha

Nombre
Dirección
Cuidad

Estado

Zona Postal

Número De Seguro Social

Telephone numbe
r

Mi donación es $de

(Numero de cheque
NO SE ACEPTAN TARJETAS DE CRÉDITO

Firma

¡Gracias! De los estudiantes y de la facultad de Southgate Academy

)

