
Formulario para donación de crédito fiscal a las escuelas de Arizona 
 

¡Si! Deseo donar al Distrito escolar unificado Amphitheater y recibir un crédito fiscal del Estado de 
Arizona de hasta $200 ($400 para parejas casadas presentado una declaración de impuestos conjunto). 
 
Nombre:    

Dirección:

(Ciudad) (Estado) (Código postal)

Teléfono: 
 

Num de seguro social. (Opcional)

Cantidad de donación:  $   Fecha de donación: 
 

1.  Favor de seleccionar uno de los siguientes:

Favor de dirigir mi donación a 
 O

Favor de dirigir mi donació a la escuela con la mayor nesecidad. 
 

2.  (Opcional)  Deseo que mi donación le beneficie a todo estudiante participando en: 
 

   Atletismo (especifique): 
 
   Música/Bellas artes 
 
   Otro (especifique*): 
 *Utilice este espacio si desea que su contribución apoye a una actividad más específica, 

por ejemplo, coro, grupo conjunto, club de biblioteca, clubes de ciencia, club de debate, 
paseos educativos, etc.  Favor de llamarnos para informarse si alguna actividad en 
particular califica. 

3.  (Opcional)  Utilice mi entrada que viene incluida para pagar la participación del siguiente estudiante 
      en la actividad especificada: 
 Nombre del estudiante: 

 

Actividad: 
 (Favor de comunicarse con nosotros para asegurar que su actividad califica.) 

 
Haga su cheque o su giro postal pagadero a uno de los siguientes: 
 •  La escuela Amphitheater de su preferencia (ejemplo. Nash, Copper Creek, Rio Vista, Amphitheater 

    Middle School) 
 
•  Amphitheater Public Schools

Envíe su cheque o giro postal a: 
 •  La dirección de la escuela  
O a

•   Amphitheater District Offices 
    701 W. Wetmore Road  
  Tucson, AZ  85705

Tambien puede entregar su donación en persona. 
   Favor de hablar con su asesor fiscal para respuestas a preguntas específicas relacionadas a impuestos.   
 ¡Gracias por su apoyo!                        Modified 05/14/13 

 

Favor de seleccionar la escuela:
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O
Favor de dirigir mi donació a la escuela con la mayor nesecidad.
 
2.  (Opcional)  Deseo que mi donación le beneficie a todo estudiante participando en:
 
   Atletismo (especifique):
 
   Música/Bellas artes
 
   Otro (especifique*):
 
*Utilice este espacio si desea que su contribución apoye a una actividad más específica, por ejemplo, coro, grupo conjunto, club de biblioteca, clubes de ciencia, club de debate, paseos educativos, etc.  Favor de llamarnos para informarse si alguna actividad en particular califica.
 
3.  (Opcional)  Utilice mi entrada que viene incluida para pagar la participación del siguiente estudiante
      en la actividad especificada:
 
Nombre del estudiante:
 
Actividad:
 
(Favor de comunicarse con nosotros para asegurar que su actividad califica.)
 
Haga su cheque o su giro postal pagadero a uno de los siguientes:
 
·  La escuela Amphitheater de su preferencia (ejemplo. Nash, Copper Creek, Rio Vista, Amphitheater
    Middle School)
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Tambien puede entregar su donación en persona. 
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¡Gracias por su apoyo!
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