OBTENGA INFORMACIÓN:
CRÉDITOS FISCALES PARA LA ESCUELA
El 100 % del crédito vuelve a usted:
La ley tributaria de Arizona (ARS 431089.01) permite a los contribuyentes
obtener un crédito fiscal si aportan a las
actividades extracurriculares en escuelas
públicas.
El crédito fiscal es una deducción dólar
por dólar de los impuestos adeudados
actuales y, si usted no tiene impuestos,
puede transferir el crédito no utilizado a su
obligación tributaria sobre la renta de los
próximos cinco años fiscales consecutivos.

Impacto directo en los estudiantes:

Su donación fiscal sirve para apoyar
las actividades extracurriculares. Estas
incluyen las actividades opcionales,
educativas no acreditadas o recreativas que
complementan el programa educativo de la
escuela. Su donación apoya directamente
la participación estudiantil del West-MEC
en organizaciones de liderazgo como
SkillsUSA, FBLA y HOSA. También puede
indicar en qué área o áreas le gustaría
contribuir o puede asignar su donación al
área de mayor necesidad.
El monto de su donación no tiene que ser el
máximo: puede ayudar significativamente a
nuestras escuelas con $ 20, $ 50 o $ 100.
¡Todas las donaciones ayudan!

Su participación es importante:

Este crédito fiscal está disponible para todos
los contribuyentes individuales de Arizona,
independientemente de que tengan hijos en
la escuela o no. El crédito se limita a $ 400
para parejas casadas que lo soliciten de
forma conjunta, $ 200 para parejas casadas
que lo soliciten por separado o $ 200 para
personas solteras o jefes de familia. Sin
embargo, tenga en cuenta que el crédito
solo puede reclamarse en declaraciones
fiscales individuales. Los aportes de
empresas son bienvenidos y desgravables,
pero no pueden reclamarse como crédito.
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¡Quiero donar!
Date: ____________________
Nombre (en letra de imprenta)___________________________________
Domicilio___________________________________________________
Ciudad___________________ Estado________ Código postal_________
Correo electrónico_____________________________________________
Aporte de $____________________ para el año fiscal_______________
(Make checks payable to West-MEC)

Paso 1: Seleccione un campus del West-MEC
____Campus Central (CTDS# 07-08-02-234)
____Campus Noreste (CTDS# 07-08-02-283)
____Campus Noroeste (CTDS# 07-08-02-251)
____Campus Sudoeste (CTDS# 07-08-02-350)
Step 2: Please select a program
____Esteticista
____Técnico en aire acondicionado
____Tecnología de reparación y
retoque automotriz
____Tecnología automotriz
____Tecnología de mantenimiento
de aviones
____Aviónica/electrónica de drones
____Ciencias Biomédicas
____Programación
____Asistente odontológico
____Especialidad en electricidad
____Tecnología de energía e
industria
____Tecnología de construcción en
general
____Peluquería

____ Tecnología de la información
Seguridad
____Derecho, seguridad y
protección públicas
____Asistente médico
____Tecnología de motor diésel
medio/pesado
____Técnico en farmacia
____Técnico en fisioterapia
____Mecanizado de precisión
____Ciencias Veterinarias
____Tecnología de soldadura
____Sostenibilidad del
medio ambiente
____Albañilería especialidad
de hormigón
____Área de mayor necesidad
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