¡Cree en Balsz . . . Balsz Cree en Tí!

Balsz School District #31
Formulario de Donación de Crédito Tributario para las Escuelas Públicas
de Arizona

¡Sí! ¡Deseo ayudar a los estudiantes del Distrito Escolar Balsz y recibir una reducción de dólar por dólar de
los impuestos estatales adeudados!
1. Realice su donación de crédito tributario a cualquier escuela Balsz a más tardar el 15 de abril
para ser elegible y recibir crédito para el año anterior.
La ley tributaria de Arizona (ARS 43-1089.01) permite al contribuyente recibir un CRÉDITO TRIBUTARIO de dólar por dólar
si contribuye a actividades extracurriculares en escuelas públicas. El crédito tributario solamente está disponible para
individuos; no se aceptan pagos de parte de corporaciones o negocios. No se emitirán reembolsos.

2. Done cualquier cantidad de hasta $400 por pareja casada declarando impuestos
conjuntamente o $200 por persona soltera o casada declarando impuestos individualmente.
Una donación puede realizarse para una sola escuela o puede ser dividida entre varias escuelas. Usted puede designar su
donación a una actividad o programa específico, o puede seleccionar “Área de Mayor Necesidad”, el cual permitirá a la
escuela asignar los fondos a la actividad o programa que mejor cumple con las necesidades de sus estudiantes.

3. Complete este formulario y adjunte su cheque o su giro bancario pagadero al nombre de la
escuela, o done de manera segura en línea a www.balsz.org/taxcredit.
Usted puede enviar su formulario por correo o dejarlo en la escuela, o la oficina principal del distrito (ver direcciones abajo).
Donaciones enviadas por correo deberán de tener un matasellos del 15 de abril a más tardar. La oficina principal del
distrito le enviará su recibo por correo. .
Si usted desea donar a más de una escuela, deberá de escribir un cheque por escuela. Las donaciones en línea pueden
realizarse hasta el último momento la noche del 15 de abril y puede imprimir su recibo en línea. Es fácil, rápido y seguro.
Por favor tomen nota: Se necesita la siguiente información para que esta donación pueda ser usada como crédito tributario
en su informe tributario del estado de Arizona. La oficina del distrito le enviará un recibo para su archivo personal luego de
haber recibido su cheque.
Adjunta está mi donación para el crédito tributario en la cantidad de: 0 $400 0$200 0Otro $______ Para el año tributario: ______
Por favor seleccione una escuela: 0 Brunson-Lee Elementary 0 Crockett Elementary 0 Balsz Elementary

0 Griffith Elementary

La donación es en apoyo del siguiente programa/actividad extracurricular calificador:
0 Área de Mayor Necesidad (para un programa/actividad calificador)
0 Tutoría 0 Paseos 0 Clubes después de Clases 0 Deportes 0 Club de la Biblioteca 0 Música 0 Artes 0 Formación del
Carácter
0 Paseo Específico / Actividad después de Clases: _________________________________________
Nombre y Apellido del Donante: _____________________________________ Teléfono: (____) _____________ E-mail: __________________
Dirección: _____________________________________________ Ciudad__________________ Estado_____ Código Postal______________

Por favor, envíe por correo o deje su donación en la oficina de la escuela, o en la oficina principal del Distrito Escolar Balsz, en una de las
siguientes direcciones:
Brunson-Lee Elementary
1350 N. 48th Street
Phoenix AZ 85008
(602) 629-6900

Crockett Elementary
501 N. 36th Street
Phoenix AZ 85008
(602) 629-6600

Balsz Elementary
4309 E Belleview
Phoenix AZ 85008
(602) 629-6500

Griffith Elementary
4505 E Palm Lane
Phoenix AZ 85008
(602) 629-6700

Balsz School District
4825 E Roosevelt St.
Phoenix AZ 85008
(602) 629-6400

¿Cómo se enteró de nuestro programa de crédito tributario? (Marque los que correspondan) Soy: Donante por primera vez
Empleado actual del distrito/escuela
Empleado jubilado/antiguo
mi centro de trabajo Recibí un volante

Familiar/amigo del estudiante

.facebook.com/balszdistrict

twitter.com/balszsd

Colaborador de la comunidad

A través de

