TOLTEC SCHOOL DISTRICT #22
3315 N. Toltec Rd Eloy, AZ 85131
Phone: 520 466-2365 Fax: 520 466-2398
Denise Rogers, Interim Superintendent

Usted puede decidir quién recibirá una porción de sus
impuestos del estado de Arizona
Crédito de Impuestos del Estado de Arizona
¿A usted le gustaría poder designar hasta un máximo de $200 o $400 de sus impuestos del estado
para ayudar a los estudiantes de una de las escuelas primarias del Distrito Escolar Toltec?
A.R.S. 43-1089.01 permite que los contribuyentes de impuestos reciban un crédito fiscal de hasta
un máximo de $200 o $400 cuando mandan su contribución a una de las escuelas primarias del
Distrito Escolar Toltec. Su contribución les provee a nuestros estudiantes la oportunidad de
participar en actividades extracurriculares como:

● Deportes

● Arte

● Tutoría

● Excursiones

● Música (Coro/Banda)

● El Carácter Cuenta (Niños en Esperanza/Boleto Dorado) ● Lectura
▪
▪

$200 (máximo) para personas solteras o casadas, pero declarando separados
$400 (máximo) para personas casadas declarando juntos.

¡ES TAN SIMPLE COMO ESTO!
✓ Llene esta aplicación
✓ Regrese esta forma he incluya su cheque o su giro a nombre de Toltec School District a:
Totlec School District
3315 N Toltec Road
Eloy, AZ 85131
✓ El distrito le enviara un comprobante de su aportación.
✓ Entregue el comprobante de su aportación a su preparador de impuestos.

Usted tiene hasta Abril 15th para contribuir a el distrito y recibir el crédito de
impuestos del estado de Arizona.
Nombre del contribuyente: ___________________________________ Fecha: ______________
Dirección: _________________________________________________ Cantidad: $__________
Teléfono: __________________ Correo Electrónico: __________________________________
Usted decide cual escuela y que actividad recibirá su contribución.
Seleccione la(s) Escuela(s):

☐ Escuela Primaria Arizona City

☐ Escuela Primaria Toltec

Seleccione la actividad:
☐ Donde más se necesite (001)
☐ Tutoría (005)

☐ Arte (002)

☐ Excursiones (006)

☐ Música (003)

☐ Deportes (004)

☐ El Carácter Cuenta (007) ☐ Lectura (008)

