LHUSD #1
Crédito de Impuesto Escolar
para las Actividades Extra-curriculares

OFFICIAL USE ONLY

Receipt#: __________________
$ Amount _________________
PAID BY:

CASH

Check/Card#_______________
Initialed: __________________

Designa sus dólares de impuestos para ayudar a los estudiantes de LHUSD #1
¿Sabías que si tienes que archivar y pagar impuestos Estatales de Arizona, puedes hacer una contribución a cualquiera de las escuelas de
LHUSD #1 y recibir un crédito de impuestos de igual valor cuando archiven sus impuestos? Sus dólares de impuestos soportan programas
de actividades extra-curriculares en la ciudad de Lake Havasu, y ¡sus impuestos se quedan en la ciudad de Lake Havasu en lugar de ir a
Phoenix!

¡Al dar ahora, usted reduce su obligación tributaria estatal más adelante! ¡Es un ganar-ganar para todos nosotros!

Thank You for Your Support!

Haga los cheques a nombre de LHUSD # 1 (Llame o visite la Oficina del Distrito para pagar con tarjeta de crédito)
Todas las contribuciones reciben un recibo por razones fiscales. Si paga por correo o por teléfono, se le enviará el recibo por

Su Nombre (imprimir) __________________________________________________

Fecha_______________________

Domicilio_________________________________________Ciudad________________Estado____ Código____________
Hogar o Teléfono Celular _______________________________Teléfono Alternativo__________________________________

Cantidad de Contribución: $ ______________________
MAXIMO crédito fiscal elegible: $200 si los impuesto de AZ son archivados en estado único. O $400 si los impuesto de AZ son archivados en
estado casados o archivando juntos

¡¡USTED tiene el poder de escoger como SUS dólares de impuestos estatales son invertidos!!

1) Seleccione su Escuela:
 Preparatoria de Lake Havasu
 Segundaria Thunderbolt

 Primaria Havasupai

 Primaria Oro Grande

 Primaria Jamaica
 Primaria Nautilus

 Primaria Smoketree
 Primaria Starline

2) Seleccione su Preferencia Designada:
 Sin Preferencia – distribuye a actividades necesarias

 Club/Programa Aprobado __________________________

 Becas Atléticas: LHHS o T-Bolt

 Enriquecimiento de Kindergarten (para el programa de día entero)

¡Gracia Por Su Apoyo!
*OPTIONAL:

Complete this section ONLY if designating funds for a specific middle school or high school student:

*Nombre de Estudiante: ______________________________________________________ESCUELA: LHHS____ T-Bolt____
Tarifa Atlética
O
 Club______________________________
* Es responsabilidad de los padres, los consejeros del club y los tesoreros hacer un seguimiento de los créditos
fiscales recaudados para los estudiantes individuales. OFFICIAL USE ONLY
Regrese esta forma con su contribución a:
LHUSD #1 - Tax Credit
2200 Havasupai Blvd., Building C
Lake Havasu City, AZ 86403
Phone: 928-505-6917
Fax: 928-505-6980
Formularios adicionales disponibles en www.lhusd.org

$ ____________________________
Advisor _______________________
Date Sent ____________________
Initialed ______________
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