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¡Reciban crédito por ayudar a 
un niño(a)!
Reduzcan su responsabilidad por impuesto al realizar 
una donación por crédito al impuesto a una escuela 
en el Distrito Escolar Washington. 

El Distrito Escolar Washington (WESD), el distrito escolar primario más grande en Arizona, se enorgullece en servir a 
una población diversa de más de 20,000 estudiantes de pre-kindergarten hasta el 8vo grado en el área norte central 

de Phoenix y el este de Glendale. A través de relaciones significativas entre estudiantes, padres, comunidad y personal, 
WESD se esfuerza en lograr su misión de “logro estudiantil, preparando a todos los estudiantes para convertirse  en contribuidores 
responsables, exitosos a nuestra sociedad diversa.”

• Los estudiantes disfrutan instrucción en bellas artes, incluyendo 
música en general, música instrumental y arte, en todas las 
escuelas. 

• A través de clases de educación física, la salud física de los 
estudiantes es animada y mejorada así como por medio de 
oportunidades de atletismo para después de clases en cada escuela.

• Los estudiantes persiguen intereses y adquieren habilidades de 
liderazgo a través de actividades extra curriculares, incluyendo 
el anuario, club de ajedrez, porrista, club del jardín, concilio 
estudiantil, equipo de liderazgo y  ‘National Junior Honor Society.’

• Maestros altamente calificados, apropiadamente certificados 
proveen instrucción alineada a los estándares a lo largo del Distrito. 



¡Ustedes deciden a dónde va su dinero!¡Ustedes deciden a dónde va su dinero!

 ¾ El programa de crédito de impuesto da una reducción dólar-por-dólar en los impuestos por ingreso estatal. El crédito 
es de $400 por contribuyentes casados que declaran conjuntamente y $200 para contribuyentes 
solteros o jefes de familia. Si los contribuyentes casados declaran por separado, cada cónyuge pudiese reclamar una 
mitad del crédito que hubiese sido permitido. 

 ¾ Créditos de impuesto para educación pública sólo pueden ser usados en capacidad de reducir la responsabilidad de 
impuesto a cero. Cualesquier cantidades no usadas pueden ser postergadas por más de cinco años consecutivos. 

 ¾ No necesitan tener a un niño(a) inscrito en una escuela para tomar ventaja de este crédito. 

 ¾ Si no es designado un programa por el contribuyente, la escuela escogerá un programa basado en la mayor necesidad.

 ¾ Los cheques deben ser expedidos a la escuela individual o distrito de elección del contribuyente. 

 ¾ Las donaciones de crédito deben realizarse en o antes del 15 de abril para ser aplicadas a los 
impuestos del año anterior.

 ¾ Cuando la escuela o distrito recibe el cheque, se expedirá un recibo para el archivo de impuesto  del individuo. Además, el 
Distrito remitirá una notificación al Departamento de Ingreso Estatal. 

 ¾ # CTDS Visiten www.wesdschools.org o www.ade.az.gov/edd/

Distrito Escolar Washington
Crédito de Impuesto por Cuotas de Actividades Extracurriculares

Favor de aceptar mi Donación de Crédito de Impuesto para la: Escuela    ________________________________________________ -O- 

q Permitirle al Distrito asignarla a una escuela con las mayores necesidades.
Para el Año Calendario: ______________ Cantidad de Donación de Crédito: $ ______________  Fecha: ___________________________
Nombre: ___________________________________________ Número de Teléfono: ___________________________________________
Domicilio: _______________________________________________________________________________________________________
                     Calle                                                                                 Ciudad                                            Estado                       Código Postal       

La cuota de pago anterior es para la actividad a continuación: (marquen una)
q  Permite que la Escuela Designe un Programa 
*Esto pudiese incluir artículos enumerados o un uso extendido
por la Legislatura Estatal para comprar abastecimientos para el 
salón de clase y de salud y/o para el área de recreo y estructuras 
para sombras hasta el 2024.

 

q  Excursiones Escolares 
     (no recreativas)

q  Programas Musicales
q  Programas Deportivos

Envíen por correo a la escuela del WESD designada (vean las direcciones al reverso de la página) o al Centro Administrativo del WESD:
4650 West Sweetwater Avenue, Glendale, Arizona 85304  •  602-347-2631.    Se les proveerá un recibo numerado para sus registros de impuestos.

Directrices del Departamento de Ingreso EstatalDirectrices del Departamento de Ingreso Estatal

Cuando realizan una donación de crédito de impuesto están mejorando la educación de un niño(a). Su donación puede ir al 
programa que ustedes especifiquen o permitirle a la escuela designar cuál de sus programas extracurriculares su donación 

apoyará. No necesitan tener a un niño(a) inscrito en una escuela para realizar una donación de crédito de impuesto. 

Como contribuyente, la Ley Modificada de Arizona §43-1089.01 les permite reducir su cuenta por impuesto de ingreso estatal. ¡En 
esta situación todos ganan! Por ejemplo, si ustedes deben $650 en impuestos por ingreso estatal y donan $200 a una escuela del 
WESD, pueden restar $200 del total de los impuestos que deben. El impuesto actual por ingreso que ustedes deberían sería $450. 
Verifiquen con su consultor de impuestos para ver si también son elegibles para una deducción en sus impuestos federales.  
 

Para más información, pónganse en contacto con el Departamento de Contabilidad al
602-347-2631, o visítennos en línea en: www.wesdschools.org.

q  Clases de Enriquecimiento Después 
de Clases (computación, bellas artes, académico, etc.)

q  Programas de Educación en Carácter  


