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¡Sí, usted puede pagar por el costo de matriculación de 
Bourgade Catholic High School! 

Una de las maneras que usted puede obtener ayuda financiera es a través 
del programa de crédito de impuestos del estado de Arizona.  Hoy, vamos 
a “hablar sobre impuestos” - el tema menos favorito de todos. Pero, 
cuando termine con esta clase, usted será un experto en el programa de 
crédito de impuestos 

Vamos a mirar algunas muestras: 

• Ejemplo 1 es el contribuyente “normal” - casado, con 2 
dependientes, que deben Impuestos al estado de Arizona cuando 
presentan su declaración 

• Ejemplo 2, Nuestros contribuyentes recibirán un reembolso al 
presentar su declaración. 

• Ejemplo 3, nuestros contribuyentes "tomaron el crédito" y 
redirigieron sus dólares de impuestos a Bourgade Catholic High 
School. 

Vamos a mirar al Ejemplo 1 y la Forma del Impuesto de Arizona 140; 

• José y Josefina Taxpayer son casados con 2 dependientes.  
• Presentan sus declaraciones juntos y 
•  sus ingresos combinados fueron $61,039 en 2017.   

Usted puede encontrar esa cantidad en las líneas 12, 17, 36 y 37 en la 
Forma del Impuesto de Arizona 140 directamente detrás de la hoja que 
dice "ejemplo 1".   

José y Josefina tienen dos dependientes haciéndolos elegibles para una 
deducción de dependiente $4,600 (línea 40). 

• Esto reduce sus ingresos a $56,439. 

Son elegibles para tomar una deducción estándar de $10,189 (línea 43) y 
una deducción de exención personal de $6,300 (línea 44). 

Estas deducciones adicionales reducen sus ingresos imponibles a $39,950 
(línea 45). 
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Ahora, es el momento de calcular sus impuestos mediante la tabla de 
impuestos del Estado de Arizona. 

Mire la tabla de impuestos, justo detrás del formulario 140. 

• La columna de la izquierda es el ingreso ajustado después de las 
deducciones permitidas. Esta es la cantidad en la línea 45 en el 140 
de forma 

• Si el contribuyente es casado, declarando juntos, el proyecto de 
impuesto será la cantidad indicada en la columna. 

• El ingreso de José y Josefina en línea 45 es $39,950. Localice esta 
cantidad en la tabla de impuestos (página 36) y mirar la cantidad bajo 
“Casados, declarando juntos.” En inglés  “Married- Filing Jointly”.   

•  Su factura de impuestos es de $1,092 

Volvamos de nuevo a la Forma 140.  

José y Josefina pagan parcialmente este impuesto por tener deducciones 
tomadas de cada cheque de sueldo que ganaban durante el año. 

• La cantidad total retenida fue de $892 (línea 52).  
• Su factura de impuestos fue de $1,092 (línea 51).  
• Todavía deben el estado de Arizona $200.  
• Tendrán que pagar el estado de Arizona $200 antes del 16 de abril 

de 2018. 

 

Ahora, vaya al ejemplo 2. Es justo después de las tablas de impuestos en 
el paquete. 

  



EJEMPLO 1 – 

CONTRIBUYENTES CASADOS 

 

INGRESO: $61,039 

 

RESPONSABILIDAD DE IMPUESTOS: $1,092 

 

IMPUESTO DEBIDO: $200 

 

 

 

 

 

 

 

 



srounds
Highlight

srounds
Highlight



srounds
Highlight

srounds
Highlight

srounds
Highlight

srounds
Highlight

srounds
Highlight











srounds
Highlight

srounds
Highlight







 

4602 N. 31st Avenue | Phoenix, AZ 85017 | 602-973-4000 | www.bourgadecatholic.org 

 

EJEMPLO 2 
 

Todo es lo mismo como el Ejemplo 1 

• Tienen $61,039 en ingresos combinados.   
• Después de las deducciones su ingreso es $39,950.  
• Su factura de impuestos es de $1,092. 

En este ejemplo, le quitaron más dinero para los impuestos en cada  
cheque 

• Pagaron $2,200 de impuestos durante el año (línea 58).  
• Cuando declaren sus impuestos, recibirán un cheque de reembolso 

del estado de Arizona en la cantidad de $1,108 (línea 77) 

Pagaron más de la cantidad de su factura de impuestos.  ¿Cuánto fue 
su factura? $1,092. 

 

A continuación, vamos a ver en el Ejemplo 3.  



 

EJEMPLO 2 – 

CONTRIBUYENTES CASADOS 

 

INGRESO: $61,039 

 

RESPONSABILIDAD DE IMPUESTOS: $1,092 

 

REEMBOLSO DE IMPUESTOS: $1,108 
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EJEMPLO 3 
 

Otra vez, José y Josefina tienen $61,039 en ingresos combinados 

• Después de las deducciones su ingreso es $39,950.  
• Sus impuestos de la tabla de impuestos es  $1,092. 

! En este ejemplo José y Josefina han decidido que no van a permitir que 
el estado de Arizona haga la decisión de cómo sus dólares de impuestos 
sean gastados! José y Josefina decidieron "Tomar el crédito"! 

• Se utilizan dos formas adicionales en su declaración, Las Formas 
328 y 301 (detrás de Forma 140). 

• Designaron a Catholic Education Arizona (CEA) para recibir sus 
dólares de impuestos. 

Sin embargo, el Estado de Arizona no se va a enviar el dinero a CEA. José 
y Josefina enviaran el dinero a la organización. 

• El Estado de Arizona va a reducir su factura de impuestos.  
• Esto resultará en un reembolso del estado de Arizona por los 

impuestos pagados. 
• José y Josefina pagarán a CEA $1,092. 

Busque en la línea 50 del formulario 140. José y Josefina pagarán CEA 
$1,092, la misma cantidad que el crédito. El Estado de Arizona ha reducido 
su factura de impuestos de $1,092 a $0 (línea 51). 

Como vimos en el ejemplo 1; 

• José y Josefina habían prepagaron parte de sus impuestos (de 
$2,200).  

• Como su factura de impuestos ahora es $0, recibirán un reembolso 
de $2,200. 

• Van a utilizar los $2,200 más los $1,092 que iban a tener que pagar 
al Estado de Arizona para pagar CEA $1,092. 

• CEA entregará esos dólares para Bourgade Catholic para los 
estudiantes que solicitan asistencia en forma de becas. 
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• José y Josefina han redirigido sus impuestos Bourgade Catholic! 

Revisa la hoja de comparación situada justo detrás de la forma 323 en su 
paquete. 

Hay un segundo programa para los contribuyentes con ingresos más altos, 
se pueden redirigir $1,085 de sus impuestos mediante el formulario 348. 
También hay límites separados para solteros (de $ 546/ $ 543). 

Por favor, asegúrese de revisar el resto de los ejemplos que le ayudarán a 
comprender en profundidad cómo funciona el programa de crédito fiscal.  



 

 

EJEMPLO 3– 

CONTRIBUYENTES CASADOS 

 

INGRESO: $61,039 

 

RESPONSABILIDAD DE IMPUESTOS: $1,092 

 

TOMÓ EL CRÉDITO Y REDIRIGIÓ $1,092! 

 

REEMBOLSO DE IMPUESTOS: $2,200 

 

ESCRIBIÓ UN CHEQUE DE $1,092 A 
UNA ORGANIZACIÓN DE FINES DE 
LUCRO ESCOLAR DE COLEGIATURA 
PARA EL 16 DE ABRIL 
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EXAMPLE 3- 

 

ANTES DE TOMAR EL CREDITO-  
RESPONSABILIDAD DE IMPUESTOS A AZ $1,092 
IMPUESTOS PAGADO EN CHEQUE   2,200 
IMPUESTOS PAGADO AL ESTADO DE AZ   1,108 
REEMBOLSO DE IMPUESTOS DE AZ $1,092 
TOTAL DE IMPUESTO REDIRIGIDO A SU 
ESTUDIANTE 

 
NONE 

 

DESPUES DE TOMAR EL CREDITO-  
RESPONSABILIDAD DE IMPUESTOS A AZ $1,092 
IMPUESTOS PAGADO EN CHEQUE   2,200 
REEMBOLSO DE IMPUESTOS DE AZ   2,200 
IMPUESTOS PAGADO AL ESTADO DE AZ  NONE 
TOTAL DE IMPUESTO REDIRIGIDO A SU 
ESTUDIANTE 

 
$1,092 

 

  

• CONTRIBUYENTE RECIBE EL REEMBOLSO DE $2,200 
• CONTRIBUYENTE PAGA $1,092 DIRECTAMENTE A UNA 

ORGANIZACIÓN DE MATRÍCULA ESCOLAR 



 

EJEMPLO 4– 

CONTRIBUYENTES CASADOS 

 

INGRESO: $61,039 

 

RESPONSABILIDAD DE IMPUESTOS: $1,092 

 

TOMÓ EL CRÉDITO Y REDIRIGIÓ $1,092! 

 

REEMBOLSO DE IMPUESTOS: $892 

 

ESCRIBIÓ UN CHEQUE DE $1,092 A 
UNA ORGANIZACIÓN DE FINES DE 
LUCRO ESCOLAR DE COLEGIATURA 
PARA EL 16 DE ABRIL 
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EJEMPLO 5– 

CONTRIBUYENTES CASADOS 

 

INGRESO: $94,889 

 

RESPONSABILIDAD DE IMPUESTOS: $2,177 

 

TOMÓ EL CRÉDITO Y REDIRIGIÓ $2,177! 

 

REEMBOLSO DE IMPUESTOS: $2,200! 

 

ESCRIBIÓ UN CHEQUE DE $2,177 A 
UNA ORGANIZACIÓN DE FINES DE 
LUCRO ESCOLAR DE COLEGIATURA 
PARA EL 16 DE ABRIL. 



















 

 

EJEMPLO 6– 

CONTRIBUYENTE INDIVIDUAL 

 

INGRESO: $27,199 

 

RESPONSABILIDAD DE IMPUESTOS: $546 

 

TOMÓ EL CRÉDITO Y REDIRIGIÓ $546! 

 

REEMBOLSO DE IMPUESTOS: $546 

 

ESCRIBIÓ UN CHEQUE DE $546 A UNA 
ORGANIZACIÓN DE FINES DE LUCRO 
ESCOLAR DE COLEGIATURA PARA EL 
16 DE ABRIL. 
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Aquí están las reglas: 
 

• Los contribuyentes deben tener una factura de impuestos y 
ganancias en el Estado de Arizona. 

• Los contribuyentes deben utilizar el formulario 140 (no pueden usar 
la forma 140EZ. No hay diferencia en los impuestos, sólo una forma 
diferente). 

• Los contribuyentes casados pueden redirigir hasta $1,092, 
contribuyentes solteros $546-usa Forma 328. 

• Los contribuyentes casados pueden redirigir hasta otros $1,085, 
contribuyentes solteros $543- usa Forma 348. 

• Contribuyentes que redirigen más de sus impuestos, pueden tener el 
crédito adelantado para el próximo año. 

• El pago debe ser hecho a una Organización de Matrícula Escolar 
(OCP) en o antes del 4/16/2018. 

• El contribuyente puede redirigir a una OCP recomendando un 
estudiante particular. 

• Los padres no pueden redirigir a sus propios estudiantes. 
• Los padres no pueden "intercambiar" estudiantes con otro padre. 
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¡ USTED PUEDE PARTICIPAR! 
Ahora que entiende cómo funciona este crédito, vamos a hablar de cómo 
se puede utilizar para reducir su matrícula! 

1. Redirigir sus impuestos a CEA a partir de este año! 

Mire la hoja en su paquete titulado "Pasos a participar a cero costo para 
usted!" ¡Es fácil! Cada estudiante en Bourgade Catholic beneficia del CEA. 
Por favor, redirija a esta OCP! Si utiliza un preparador de impuestos la 
forma más sencilla de redirigir es tomar las direcciones para el 
preparador. Utilice el formulario que está en el paquete, la letra para 
su preparador de impuestos 

1. Llene: 

Catholic Education Arizona 
    3550 N. Central Ave, Ste 1020 
    Phoenix, AZ 85012 
 

2. Entregue este formulario con todos sus recibos, de W-2 y otros 
documentos fiscales cuando ves a su preparador de impuestos 
¡El preparador sabrá qué hacer después! 
 

Si utiliza un programa de computadora para preparar su propia 
declaración de Arizona (Turbo Tax, H&R Block, etc), el programa 
permitirá tomar el crédito 
 
Los créditos se llaman: 

• Crédito por las contribuciones hechas a una  Organización de 
Matrícula Escolar (OCP) 

• Crédito por las contribuciones hechas a una  Organización de 
Matrícula Escolar (OCP) Certificada 
 

Recuerde que debe hacer el pago por el CEA en la cantidad de crédito 
antes del 16 de abril de 2018. La mayoría de las OCPs toman los pagos en 
efectivo, cheque y tarjeta de crédito.  
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Pasos para Participar con Cero COSTO para Usted! 
 

Calcule (o que su preparador de impuestos le ayude) su responsabilidad de 
impuestos al estado de AZ - Linea 48, Forma 140. 

Complete la Forma Arizona 323, 348 (Si redirige más de $546/$1,092) y 301 y       
entréguela con su declaración de impuestos de AZ 

 
Si usted todavía tiene que escribir un cheque, éste será de menos cantidad: Si se le 
debe un reembolso, ¡será más grande! 
 
Contribuya la cantidad de línea 50 del formulario 140 a Catholic Education Arizona 
en o antes de 4/16 (ejemplo: Si usted está contribuyendo para el año fiscal 2017, 
contribuye antes de 4/15/18) llamando 888-829-2738, por correo o el sitio de 
internet en CEAZ.org. El Crédito de Impuesto de AZ se permite redirigir, sin costo 
para usted, cualquier cantidad hasta $1,089 para contribuyentes individuales o 
$2,177 para contribuyentes casados. 
 
Designe su contribución de impuestos de crédito para Bourgade Catholic High 
School. 
 
Catholic Education Arizona le enviará un recibo. 
 

Al seguir estos pasos usted ha redirigido sus dólares de impuestos a Bourgade Catholic! 

file://bchshost/OldNTserver/finance/Tuition/Tax%20Credit%20101/2016.17/Spanish/ceaz.org


Atención al preparador de impuestos; 

Me gustaría dirigir parte de los impuestos debidos al estado de Arizona como participante en 
el programa de Crédito de Impuestos de Arizona para las escuelas privadas (Private School Tax 
Credit program). Este es el programa que utiliza la forma Arizona 323, 348, 301.  

Me gustaría dirigir la cantidad máxima permitida a:   

 

Catholic Education Arizona 

3550 N. Central Ave, Suite 1020 

Phoenix, AZ 85012 

 

___________________________ 

Nombre del pagador de impuestos 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Al pagador de impuestos; 

He preparado su forma de impuestos del estado de Arizona 140. La cantidad máxima 
permitida para dirigir a una escuela privada a través del programa Private School Tax Credit 
para el año Catholic Education Arizona es $______________________. Sus impuestos fueron 
preparados basados a la contribución hecha antes de o en el 16 de abril del 2018.  Si aún no lo 
ha hecho, haga el pago de contribución a Catholic Education Arizona antes del 16 de abril.  Si 
no lo hace antes de esta fecha de plazo habrá sanción de impuesto que se le aplicará.  

 

______________________________ 

Preparador de impuestos 

______________________ 

Fecha 

Preparador de impuestos- Si tiene alguna 
pregunta en cómo este crédito fiscal 
trabaja, por favor póngase en contacto con 
Sue Rounds, Director de finanzas e 
Instalaciones, Bourgade Catholic High 
School.  srounds@bourgadecatholic.org  

602-973-4000 Ext. 119 

mailto:srounds@bourgadecatholic.org
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¡Reduzca su matrícula! 

¡Abuelos, tías, tíos, padrinos, amigos, socios de negocios, 
parroquianos pueden redirigir sus Arizona impuestos 
directamente a su estudiante! 
 
Revise la hoja titulada “Pasos para Obtener Donaciones Recomendadas a 
un estudiante” 

1. Escoge una OCP que acepta contribuciones recomendadas 
 

• Institute for Better Education (IBE) 
• Arizona Private Education Scholarship Fund 
• Arizona Tuition Connection 
• Tops for Kids 

             
¡Hay más! Investigue y elija uno que le gustaría utilizar. 
  

1. Complete una aplicación con la OCP seleccionada. 
2. Obtenga algunos folletos y sobres de pago de la organización 
3. Pre llene el sobre o la forma de recomendación con el nombre del 

estudiante y Bourgade Catholic High School. 
4. Reúnase con contribuyentes potenciales y expliueles cómo pueden 

redirigir sus dólares de los impuestos a los estudiantes sin costo 
alguno para ellos. ¡Pueden apoyar la educación católica y no cuesta 
un centavo! 

5. Deje un folleto, sobre y el la carta para su preparador de impuestos 
(pre llenada con la información de la OCP) con el contribuyente.  
Recuérdeles que cuando toman el crédito, que se aseguran hacer su 
contribución para el 16 de abril de 2018. 

6. Siga esto con llamadas telefónicas, correos electrónicos, cartas y 
notas de agradecimiento! 

7. ¡Hágalo otra vez el próximo año! 
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PASOS PARA OBTENER DONACIONES RECOMENDADAS A UN ESTUDIANTE 

1. Registre su estudiante(s) con una organización de crédito de impuestos que acepta donaciones a estudiantes 
recomendados (o sea donaciones a un estudiante en particular en vez de a un fondo general).   

2. Obtenga algunos folletos y sobres de pago de la organización.  Personalice los sobres para su estudiante(s). 
Llene la forma de recomendación de antemano con el nombre del nombre del estudiante y el nombre de la 
escuela. 

3. Solicite donaciones. Las donaciones hechas hasta el 16 de abril calificarán para el crédito de impuestos en la 
declaración de impuestos del estado de Arizona del año previo. 

4. Pídale al donante que envíe la donación directamente a la organización del crédito de impuestos usando el 
sobre que ha proporcionado.  Todas las organizaciones también tienen opciones de pago en sus sitios de 
internet que aceptan tarjetas de crédito. 

5. Cuando la donación sea recibida por la organización del crédito de impuestos, se pondrán en contacto con la 
escuela para verificar que el estudiante está registrado, hay una necesidad monetaria y hay un balance del costo 
de matriculación que excede la cantidad donada.  

6. Cuando Bourgade Católica reciba los fondos se aplicarán a su costo de matriculación dividido en una cantidad 
igual a través del resto de los pagos del año escolar. Si usted quisiera aplicar de manera diferente, por favor 
póngase en contacto con la oficina de Finanzas en la escuela. 

7. Los fondos no utilizados se mantendrán en la organización de crédito de impuestos y podrán estar disponibles 
para el siguiente año escolar. 
 

LOS FONDOS DE CRÉDITO DE IMPUESTOS SÓLO SE PUEDEN APLICAR AL COSTO DE MATRICULACIÓN NO SE PUEDEN 
UTILIZAR PARA LAS CUOTAS, LIBROS, LAS CUOTAS ATLÉTICAS, UNIFORMES, ETC. 

 

LOS FONDOS GENERADOS POR LA LEGISLACION 2017 TAX CREDIT PLUS (FORMA 348) TIENEN DIRECTRICES 
DE ASIGNACIÓN ESPECÍFICA. 

• Transferencia de una escuela  pública o chárter de Arizona, después de al menos 90 días de 
asistencia en la escuela pública o charter. 

• Recibió anteriormente una beca Corporativa, Discapacitados/Desplazadas o Plus. 
• Dependientes de miembros militar activo con órdenes en Arizona 
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ORGANIZACIONES DE CRÉDITO DE IMPUESTOS QUE ACEPTAN DONACIONES 

A ESTUDIANTES ESPECIFICOS 
 

Las personas que hagan donaciones pueden recomendar que sus dólares del crédito de impuesto 
se apliquen hacia un estudiante especificado.  Muchas familias de Bourgade Catholic encuentran 
a donantes a través de sus familiares, socios y amigos. 100% del costo de la matrícula es elegible 
para esta beca. Estas organizaciones pueden aceptar crédito de los impuestos del año 2017 y 
dirigir el crédito a un estudiante que entrará a su primer año de preparatoria en el 2018/19. Estos 
fondos se guardarán para ellos y se pueden aplicar a la matrícula en agosto de 2018. Un padre no 
puede contribuir para el beneficio de sus propios hijos.  Es necesario registrar a su hijo/a con 
cada organización a través de un proceso de aplicación. 
 
Arizona Private Education Scholarship Fund 

• apesf.org 
  

Arizona Tuition Connection 
• arizonatuitionconnection.com 

 
Institute for Better Education 

• ibescholarships.org 
 
Tops for Kids 

• topsforkids.com  
 
Arizona Tax Credit 

• Aztxcr.org 
 
 
 
 
Cuando se selecciona una organización de crédito de impuestos, tenga en cuenta lo siguiente: 
 

• Frecuencia de distribuciones 
• Proceso de solicitud 
• Recursos impresos y en línea le ayudan a obtener a los donantes 
• Comunicación 
• Proceso del comité premio 

 
 

http://www.apesf.org/
file://bchsfiles/OldNTserver/Shared/Executive%20Administrative%20Assistant%20-%20Principal/Translation/2014-2015/www.arizonatuitionconnection.com
file://bchsfiles/OldNTserver/Shared/Executive%20Administrative%20Assistant%20-%20Principal/Translation/2014-2015/www.ibescholarships.org
http://www.topsforkids.com/
file://bchshost/OldNTserver/finance/Tuition/Tax%20Credit%20101/2016.17/Spanish/aztxcr.org


Atención al preparador de impuestos; 

Me gustaría dirigir parte de los impuestos debidos al estado de Arizona como participante en 
el programa de Crédito de Impuestos de Arizona para las escuelas privadas (Private School Tax 
Credit program). Este es el programa que utiliza la forma Arizona 323, 348, 301.  

Me gustaría dirigir la cantidad máxima permitida a:   

 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

___________________________ 

Nombre del pagador de impuestos 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Al pagador de impuestos; 

He preparado su forma de impuestos del estado de Arizona 140. La cantidad máxima 
permitida para dirigir a una escuela privada a través del programa Private School Tax Credit 
para el año ____________________ es $______________________. Sus impuestos fueron 
preparados basados a la contribución hecha antes de o en el 16 de abril del 2018.  Si aún no lo 
ha hecho, haga el pago de contribución a ________________________ antes del 16 de abril.  
Si no lo hace antes de esta fecha de plazo habrá sanción de impuesto que se le aplicará.  

 

______________________________ 

Preparador de impuestos 

______________________ 

Fecha 
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¿Cuál es el siguiente paso? 

 
En cuanto la OCP reciba una contribución recomendando su estudiante - 

• La OCP contactará Bourgade Catholic para verificar que el 
estudiante está registrado y tiene un balance de matrícula. 

• Una vez comprobado, los fondos son enviados a Bourgade Catholic 
y aplicados a la cuenta del estudiante de FACTS como un crédito de 
beca. 
 

La escuela puede solicitar los fondos a un solo mes, varios meses o se 
diseminan por todo el año. ¡Usted elige! 
 
Si el saldo de la cuota es cero, la mayoría OCP tendrá los fondos para el 
año siguiente. 
Si el estudiante entrará en Bourgade Catholic como estudiante de primer 
año en agosto, la OCP mantendrá los fondos hasta que el estudiante sea 
registrado. 
 
Dos otros puntos importantes con respecto a este programa: 
 

1. Según la ley del Estado de Arizona, una OCP puede retener hasta 
10% de la contribución para cubrir sus gastos administrativos. Si es 
una contribución de $1,000, el estudiante recibirá $900. 

2. Recuerda cuando hablamos de los dos diferente programas?  Si un 
contribuyente tiene una factura de impuestos más alta y puede 
contribuir al programa de segunda, hay un límite de ingresos de la 
familia para recibir los fondos.  Si el estudiante no cumple los 
requisitos, los fondos volverán a Bourgade Catholic para ser 
distribuidos a un estudiante que califica. ESTO ES SOLO PARA EL 
SEGUNDO PROGRAMA, EL PRIMER PROGRAMA NO TIENE 
RESTRICCIONES DE INGRESO. Si desea saber si califica para 
recibir fondos bajo el segundo programa, póngase en contacto con 
nuestra oficina de finanzas o el STO. 
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¡Cómo hacerlo trabajar para usted! 

 
Este es un ejemplo de "tiempo real" de cómo funciona el programa de 
Crédito de Impuestos de Arizona: 
 
Recientemente tuvimos una familia con gemelos asistiendo a Bourgade 
Catholic. Imagine su matrícula - $14,752 dos veces! Esta familia no pagó 
ninguna matrícula para esos cuatro años! 

• Cuando los estudiantes se interesaron en Bourgade Catholic, los 
padres empezaron a hablar con la familia y los amigos de la escuela. 

• Se juntaron  con ellos y demostraron cómo funciona el crédito de 
impuestos. 

• Los padres pidieron a sus amigos y familiares para que se asocien 
con ellos y ayudar a hacer una educación en Bourgade Catholic 
posible.   

• Cuando la familia recibió fondos de la OCP que ellos seleccionaron. 
Ellos escribieron notas de agradecimiento a los contribuyentes  

• Tres veces al año, los gemelos enviaron cartas que expresaron su 
agradecimiento por la oportunidad de una educación católica en 
Bourgade Catholic. 

• ¡Cuando los gemelos se graduaron de la Bourgade Catholic todos los 
contribuyentes fueron invitados a la fiesta de graduación para 
celebrar!   
 

Estos contribuyentes no gastaron un centavo- decidieron que una 
educación de Bourgade Catholic era importante y redirigieron  sus 
impuestos! 
¡TAMBIEN ES POSIBLE PARA TI! 
 
Resources: 
Sue Rounds             Susan Chavarria 
Director of Finance and Facilities            Tuition and Financial Aid Specialist 
srounds@bourgadecatholic.org  schavarria@bourgadecatholic.org 
602-973-4000 Ext. 119    602-973-4000 Ext. 133 
 
Arizona Department of Revenue 
https://www.azdor.gov/taxcredits/schooltaxcreditsforindividuals.aspx 

mailto:srounds@bourgadecatholic.org
https://www.azdor.gov/taxcredits/schooltaxcreditsforindividuals.aspx


Querido Juan:  
 
La presente es una carta para pedirte que consideres participar de crédito de 
impuestos hacia escuelas privadas. Desde 1998, el estado de Arizona ha permitido un 
crédito de impuestos que se les regresa a las personas de dólar por dólar (limite de 
$1089 para solteros y $2177 para casados) cuando dicha contribución se hace hacia 
un estudiante de una escuela privada. Esta contribución se tiene que hacer a través de 
una organización de costo de matriculación, como el instituto para una mejor educación 
(IBE), y las contribuciones tienen que tener el sello postal con la fecha antes del 16 de 
abril. Su obligación de impuestos al estado será reducida por la cantidad que haga en 
forma de donación. Si desea mencionar su donación en sus impuestos federales, 
tendría que hacer su donación antes del 31 de diciembre del año que desea hacer su 
contribución. Se recomienda que se consulte a la persona que le ayuda a prepara sus 
impuestos para ver las ventajas de poner su donación en la forma de los impuestos 
federales.   
  
Junto con esta carta, se ha incluido un sobre de donación con el nombre de su hijo/a en 
el lugar adecuado. También puede hacer su donación en línea al ir al sitio de la 
organización IBE al www.ibescholarships.org. En cualquier caso, el método de hacer la 
donación no toma mucho tiempo y ayuda mucho en permitir que los muchachos 
reciban una mejor educación.  
 
¡En realidad, al hacer este tipo de donación todos ganan!  
 
Si tienes más preguntas puedes llamarme o llamar al personal del instituto para una 
mejor educación (IBE) al 520-512-5438.  
 
Agradecemos la consideración que hagas hacia este tipo de donación. Muchísimas 
gracias.  
 
Sinceramente,  
 
PD: No hay problema si haces una contribución más de lo que se permite en la forma 
de impuestos al estado. Recibirás un crédito de dólar por dólar por la cantidad 
permitida a solteros y casados y el resto quedará como crédito para el siguiente año 
fiscal.  
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