Estimada familia y amigos,
Esperamos que esta carta los encuentre con salud. Este año ha sido especialmente ocupado para nosotros y estamos
sorprendidos que ya estamos al final! (Los niños, el niño, la niña, o nombre(s))pasaron el año en (nombre de
escuela) aprendiendo de su alrededor y llegando a conocer a todos los alumnos y maestras. íTerminó(aron) fuerte
academicamente y en los deportes, sobresaliendo en (pongan ejemplos) y manteniendose en la lista de honor todo el
año! Hemos tenido una hermosa experiencia en (nombre de la escuela) nos calmo el alma sobre nuestras

reservaciones de cambiar a los niños de escuela. Estamos muy emocionados porque podrán continuar sus estudios,
amistades, y experiencias en este mismo abiente escolar al año que entra.
Tieniendo la opción para escojer la escuela adecuada y que mas beneficie a nuestro(a,s) hijo(a,s) no llega sin
dificultades, especialmente financieras. Nos sentimos bendecidos de poder mantener a (nombre)en escuela
privada/católica con la ayuda de becas de créditos de impuestos proveídas por el Instituto Para Una Educación Mejor
(IBE). Las becas de créditos de impuestos vienen de donaciones hechas por contribuyentes que en cambio reciben un
crédito en sus impuestos de dólar por dólar por su donación. ¡Este programa ofrece una gran oportunidad de que
residentes del estado de Arizona pueden dirijir sus impuestos estatales para ayudar a estudiantes en escuelas privadas
y a la vez reciben un crédito de dólar por dólar en su declaración estatal!
¡Con IBE, puede recomendar su donación especificamente para nuestro(a,s) hijo(a,s)! Les quisieramos pedir

muy sinceramente que consideren, en oración, hacer una donación a nombre de (nombre de alumno(s)) para

ayudarnos a que, como padres de familia, puedamos seguir educando a nuestros hijo (a,s) en un ambiente (amoroso,
espiritual, etc). Si nos han donado anteriormente, les agradecemos de todo corazón. No podríamos hacer esto sin
usted.

Si no está familiarizado con el programa, Arizona permite que un contribuyente haga una donación a una

organización de colegiatura escolar, como IBE, recomendando a una escuela privada o un alumno en una escuela

privada y que reclame su donación en sus impuestos, dólar por dólar para que se aplique a sus impuestos estatales.
Lo siguiente detalla sincillamente como funcionan las donaciones de créditos de impuestos:


Si no da la donación y su responsabilidad de impuestos estatales es $500 (linea 48, del formulario AZ
140): Usted paga $500 durante el año por medio de su sueldo y cuando declara sus impuestos, no
debe nada.



Si hace una donación recomendada de $500 y su responsabilidad de impuestos estatales es $500
(linea 48, del formulario AZ 140) y paga $500 durante el año por medio de su sueldo, cuando declare
sus impuestos, se le aplica la donación de $500 contra su responsabilidad de $500 y debe $0 al
estado. ¡Pero como pago $500 atravez de su sueldo, se le reimbolsan los $500 que pago!

¡Sí, si leó bien, Arizona usa su donación a IBE como pago contra su responsabilidad de impuestos estatales! Hasta es
posible que pueda reclamar la donación en su declaración federal si detalla su declaración (revise esto con su
contador). Nuestra familia luego puede recibir una beca para la colegiatura en nuestra escuela de su donación
recomendada, concediéndonos que nuestros hijos sigan sobresaliendo en esta escuela maravillosa! Hay muchas
maneras de hacer su donación de créditos de impuestos: hemos incluído un sobre, con estampilla, que puede enviar a
IBE con su cheque o número de su tarjeta de crédito, puede dar la donacion en el sitio de web de IBE en
www.ibescholarship.org. o puede dar su donación por teléfono, llamando at (520) 512-5438. Por favor tome en cuenta
que IBE no puede dar los nombres de quienes donen, asi que si pueden donar, por favor dejenos saber para que mi(s)
hijo(a,s)le puedan enviar una nota de gracias.
Gracias por su consideración. Usted recibe un crédito de dólar por dólar en sus impuestos estatales de Arizona y

nosotros podemos mantener a (nombre(s) de alumno(s)) en su escuela. ¡Se lo agradecemos de todo corazón!
Con nuestro cariño y agradecimiento,
La Familia (Apellido)

