INFORMACIÓN SOBRE
AYUDA FINANCIERA/BECAS
Becas del crédito de impuesto de Arizona
El Estado de Arizona ofrece a los contribuyentes un crédito por las contribuciones hechas a una Organización
de Matrícula Escolar (STO en inglés). Este es un programa único que puede permitir a nuestras familias varias
oportunidades de asistencia financiera a través de Becas de crédito de impuestos individual, becas de crédito
de impuestos plus, becas corporativas de crédito de impuestos, y becas para estudiantes con Discapacidad/o
desplazamiento.
Para solicitar asistencia financiera de una Organizacnión de Matrícula Escolar (STO):
1. Una nueva solicitud para ayuda financiera de un STO debe hacerse cada año escolar.
2. ¡¡DECLARAR SUS IMPUESTOS TEMPRANO (ENERO O FEBRERO)!!
3. La mayoría de las solicitudes para becas requieren una copia de la declaración de impuesto federal.
4. Si tiene previsto presentar una extensión o presentar su declaración de impuestos tarde, enviar el año
anterior de declaración de impuestos y de su actual año, W-2 's.
5. NO SE RETRASE EN SOLICITAR AYUDA FINANCIERA. LA MAYORÍA DE LAS BECAS SE OTORGAN
SEGÚN EL ORDEN EN EL CUAL LA ORGANIZACIÓN RECIBE Y PROCESA LAS SOLICITUDES.
6. Cada STO tiene sus propios requisitos de solicitud y plazos.
Becas de crédito de impuestos individual
- Pueden incluir fondos para estudiantes especificados y fondos generales.
- Elegibilidad de Fondo General normalmente se basa en la necesidad. Estos fondos están disponibles cuando
un individuo redirige sus impuestos a un STO, no recomendando a un estudiante en particular.
- Fondos Recomendados están disponibles cuando un individuo redirige sus impuestos a un STO,
recomendando a su hijo(a). No hay limitaciones de ingreso y el estudiante puede recibir hasta el 100% del costo
de matriculación.
Becas de crédito de impuestos plus
- Pueden incluir fondos para estudiantes especificados y fondos generales.
- Elegibilidad se basa en ingresos, previamente haber recibido una beca de premio corporativo, transferencia
de la escuela pública a privada, servicio militar activo.
- Fondos Generales y Recomendados estarán disponibles a través de redirección del impuesto individual de
Arizona.
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Becas corporativas de crédito de impuestos
- Incluyen fondos generales solamente.
- Elegibilidad se basa en ingresos, previamente haber recibido una beca de premio corporativo, transferencia
de escuela pública a privada, servicio militar activo.
- Estos fondos están disponibles a través de redirección del Impuesto Corporación de Arizona.
Un estudiante es elegible para una beca de crédito de impuesto corporativo si cumplen el siguiente
requisito de ingreso
Número en hogar
2
3
4
5
6
7

Ingreso
$57,874
$73,002
$88,129
$103,257
$118,384
$133,512

Y al menos uno de los requisitos que se especifican a continuación
-

El estudiante asistió de tiempo completo a una escuela pública de Arizona por lo menos 90 días en el
año escolar previo o un semestre entero y después se transfirió de la escuela pública a una privada; O
El estudiante está inscrito en un Jardín de Niños privado; O
El estudiante está inscrito en un programa preescolar privado para estudiantes con discapacidades; O
El estudiante es dependiente de un miembro del servicio militar activo de los Estados Unidos con puesto
en Arizona con órdenes militares; O
El estudiante recibió una beca Corporativa de bajos ingresos (según las condiciones que se describen
arriba) o una beca individual original o una beca individual “switcher” en un año escolar anterior y el
estudiante siguió asistiendo a una escuela privada en los años subsiguientes.

Becas de discapacidad/desplazamiento
-Incluyen fondos generales solamente.
- La elegibilidad se basa en el cumplimiento de una de las siguientes condiciones:
• El estudiante tiene un MET o IEP actual o vencido de una escuela pública de Arizona (para preescolar y
los grados K-12), o
• El estudiante tiene un plan 504 actual o vencido de una escuela pública de Arizona (para los grados K12 solamente), o
• El estudiante en algún momento se encontraba bajo el sistema de crianza de Arizona (para grados K-12
solamente y se verificará con el Departamento de seguridad económica de Arizona)
- Estos fondos estarán disponibles a través de redirección del Impuesto Corporativo de Arizona
Comuníquese con la oficina de finanzas de Bourgade Catholic para ayuda en determinar la elegibilidad con las
Becas de Crédito de Impuestos Plus, Becas Corporativas de Crédito de Impuestos, y Becas de
Discapacidad/Desplazamiento.
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Cómo obtener fondos recomendados:
El Estado de Arizona ofrece a los contribuyentes un Crédito de Impuesto Estatal por-contribuciones hechas a
una Organización de Matrícula Escolar (STO en ingles inglés).
- Los donantes de estos fondos pueden recomendar que se apliquen sus dólares de Crédito de Impuesto
de Arizona a su estudiante.
- Un padre no puede contribuir para el beneficio de sus propios hijos. Muchas familias de la Preparatoria
Católica Bourgade encuentran donantes a través de sus familiares, socios y amigos.
- Los contribuyentes casados pueden recomendar hasta $2,269 de sus dólares de Crédito de Impuestos
del Estado de Arizona y contribuyentes individuales pueden redirigir $1,135 utilizando ambos
programas de crédito de impuestos!
- 100% del costo de la matrícula es elegible para esta beca.
Algunas organizaciones STO aceptan crédito de los impuestos del año 2019 o 2020 recomendados para
estudiantes de primer año de preparatoria en el 2020/21. Estos fondos se guardarán para ellos y se pueden
aplicar a la matrícula en agosto. Es necesario registrar a su hijo/a con cada organización a través de un proceso
de solicitud.
Por favor consulte la lista de recursos de las Organizaciones de Matrícula Escolar (STO’s) para detalles
específicos.
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN ACERCA DE CÓMO UTILIZAR ESTE PROGRAMA PARA USTED,
ASISTA A UNADE LAS CLASES DE BOURGADE CATHOLIC QUE SE OFRECEN DURANTE TODO EL AÑO.

Arizona Empowerment Scholarship (ESA por sus siglas en inglés)
ESA es una cuenta administrada por ADE que esta financiada por impuestos del estado para ofrecer opciones educativas
para los estudiantes cualificados de Arizona. Las calificaciones se basan en la legislatura del estado con la intención de
proporcionar una educación de alta calidad a todos los estudiantes de Arizona a través de la reforma de la educación
innovadora. Al no optar por el sistema escolar público, los padres pueden buscar una gama de servicios educativos
alternativos, como escuela privada o la educación en el hogar, para adaptar un plan educativo individualizado que es
mejor para su hijo.
Los estudiantes pueden calificar para el programa Empowerment Scholarship Account (ESA) en las siguientes categorías.
Estas categorías se basan en la última legislatura y son sujetas a cambios anuales. Por favor tenga en cuenta que todos
los requisitos se deben cumplir para calificar dentro de una categoría.
• K-12 Estudiante con Discapacidad
• Servicio Militar Activo
• Tutor legal es legalmente ciego, sordo o con problemas de audición
• Reside dentro de los límites y asiste a una escuela clasificada D o F
• Reside dentro de una reserva indigena
• Hermano del solicitante que califica
• Tutela del estado
Para participar en el programa, los solicitantes necesitan cumplir con un contrato anual que incluye los siguientes:
• El estudiante no puede ser inscrito en una escuela pública (incluyendo las escuelas charter y las escuelas públicas
en línea)
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•

El estudiante no puede estar inscrito en un programa de verano de la escuela pública (incluyendo las escuelas
charter y las escuelas públicas en línea)

•

El estudiante no puede recibir ninguna beca de una Organización de Matrícula Escolar (STO) o beca de cualquier
crédito fiscal

•

El solicitante presenta informes trimestrales de gastos, con recibos entregados, en un plazo determinado

•

El solicitante se adhiere a los gastos aprobados

•

El solicitante gasta una parte de los fondos trimestrales cada trimestre y al menos el 25% de su premio anual al
año.

Para más información sobre esta beca- Azed.gov/esa
Beca de parroquiano católico
Estudiantes a cuyas familias se les verifique que están registradas y sean miembros activos y cooperadores de
una parroquia católica local dentro de la Diócesis de Phoenix son elegibles para recibir $3,300 a través de la
Beca de Parroquiano Católico. Esta beca es elegible para renovación anual.

Otras Becas y subsidios
Gracias a los muchos seguidores de la misión de Bourgade Catholic High School, hay varias ayudas
financieras y oportunidades de becas disponibles para los estudiantes que demuestran necesidad.
American Legion

Black Catholic Ministries

Catholic Community Foundation

Catholic Daughters of America

AZ Community Foundation

Father Joseph Patterson Foundation

Gila River Indian Tribe

Kiwanis Club

Knights of Columbus

Navajo Nation

Becas de parroquia
Le recomendamos que se comunique directamente con estas organizaciones para más información.

Becas de ayuda financiera suplementaria de Bourgade Catholic
Los estudiantes que reciben becas de ayuda financiera suplementaria son los beneficiarios de los fondos de la
beca de Bourgade Catholic, de fondos derivados de crédito de impuestos de matrícula y proceden de la
recaudación de fondos de la comunidad. Solicitudes para esta beca están disponibles en la escuela en marzo.
Las familias de los estudiantes que deseen recibir esta ayuda financiera deben hacer una cita y
presentarse con la especialista de ayuda financiera de Bourgade Catholic antes de la fecha de plazo: 1 de
marzo de 2020.
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Requisitos adicionales pueden incluir un mínimo GPA, historial aceptable de asistencia a clases, y historial
aceptable de disciplina. Nota: no es posible satisfacer todas las solicitudes en su totalidad. La ayuda financiera
cubre solamente una porción de los costos de matrícula.

¡¡Hay muchas otras oportunidades de ayuda financiera! Le recomendamos que busque en internet
y se ponga en contacto con sus escuelas, las organizaciones de la parroquia y comunidad para los fondos que
están disponibles. Solicitar información sobre becas en el sector privado a través de los lugares de trabajo de
padres y organizaciones locales o nacionales, fraternales o cívicas. Muchos estudiantes de Bourgade Catholic
contribuyen a los gastos de su educación a través de trabajos después de la escuela y fin de semana.

INFORMACIÓN TAMBIÉN DISPONIBLE EN LA PÁGINA WEB WWW.BOURGADECATHOLIC.ORG

En Español
Susan Chavarria
602-973-4000 Ext 133
schavarria@bourgadecatholic.org

Sue Rounds
602-973-4000 Ext 119
srounds@bourgadecatholic.org
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