¿PARA QUÉ BECAS CALIFICA MI ESTUDIANTE?
Kindergarten – Los estudiantes de kindergarten al 12º grado son elegibles para cuatro tipos de becas de crédito tributario siempre y
cuando cumplan con los requisitos para cada una. Para que un estudiante sea considerado también para cualquiera de estas becas,
debe tener una solicitud en archivo con una organización de matrícula escolar (STO) y el estudiante debe estar inscrito en una escuela
privada.
(Los estudiantes de preescolar con discapacidades también pueden calificar para estas becas. Deben tener un MET o IEP de una
escuela pública de Arizona).

FINANCIADO POR CONTRIBUYENTES INDIVIDUALES
BECA DE CRÉDITO FISCAL INDIVIDUAL ORIGINAL
¡Si tiene al menos un “sí”, ¡entonces su estudiante califica para una Beca de Crédito Tributario Individual Original!

SI

NO
Mi estudiante está inscrito en una escuela privada de grado K-12
Mi estudiante es un niño en edad preescolar con discapacidades y está recibiendo servicios de la escuela
privada basados en un MET o IEP que recibieron de una escuela pública de Arizona (se requiere una copia
del MET o IEP en la solicitud)

BECA DE CRÉDITO FISCAL INDIVIDUAL OVERFLOW (SWITCHER)
¡Si tiene al menos un “sí”, ¡entonces su estudiante califica para una beca de crédito tributario individual overflow!

SI

NO

Mi estudiante ha permanecido continuamente inscrito en una escuela privada desde que recibió una beca
overflow y/o corporativa (el formulario de verificación de becas se requiere si ACSTO no era el STO que
otorga)
Mi estudiante está o asistirá a una escuela privada en su año de kindergarten
(no se requiere documentación; el estudiante debe tener 5 años de edad antes del 31 de diciembre de su año
de Kindergarten)
Mi estudiante asistió a una escuela chárter/del distrito de Arizona durante al menos 90 días en el año
escolar anterior y ahora asistirá a una escuela privada (se requiere un formulario de verificación de la escuela
pública previa en la solicitud)
Mi estudiante es dependiente de un miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que está
estacionado en Arizona bajo órdenes militares (se requiere una copia de las órdenes militares activas previa
en la solicitud)
Mi estudiante es un niño en edad preescolar con discapacidades y está recibiendo servicios de la escuela
privada basados en un MET o IEP que recibieron de una escuela pública de Arizona (se requiere una copia
del MET o IEP previa en la solicitud)
A partir del ciclo escolar 2021/2022:
Mi estudiante recibió educación en casa inmediatamente antes de inscribirse en una escuela privada (se
requiere un formulario de verificación de educación en casa en la solicitud; consulte el formulario para obtener
documentación adicional requerida)
Mi estudiante se mudó a Arizona de otro estado inmediatamente antes de inscribirse en una escuela privada
(se requiere un formulario de verificación fuera del estado en la solicitud)
Mi estudiante participó en el programa de la ESA y no renovó ni aceptó la beca para aceptar las becas STO
(una copia de la documentación del Departamento de Educación de AZ que indica que la ESA no fue renovada o
fue cancelada)

Aplicar en ACSTO.org/parents/apply-now
AVISO: Una organización de las matrículas escolares no puede otorgar, restringir o reservar becas basado solamente en la
recomendación de un donante. Un contribuyente no puede reclamar un crédito fiscal si el contribuyente acepta intercambiar
donaciones con otro contribuyente para beneficiar al dependiente de cualquiera de los contribuyentes. A.R.S. 43-1603 (C). Cualquier
designación de su propio dependiente como destinatario potencial está prohibido.
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FINANCIADO POR CONTRIBUYENTES CORPORATIVOS
BECA CORPORATIVA PARA DISCAPACITADOS/DESPLAZADOS
¡Si tiene al menos un “sí”, ¡entonces su estudiante califica para una beca corporativa para discapacitados/desplazados!

SI

NO
Mi estudiante tiene un plan MET, IEP o 504 de una escuela pública de Arizona (se debe proporcionar
una copia de la documentación al momento de la solicitud)
Mi estudiante está o estuvo en el Sistema de Cuidado de Crianza temporal de Arizona (el formulario de
verificación de desplazados debe ser proporcionado en la solicitud)
Mi estudiante es un niño en edad preescolar con discapacidades y está recibiendo servicios de la
escuela privada basados en un MET o IEP que recibieron de una escuela pública de Arizona (se debe
proporcionar una copia del MET o IEP al momento de la solicitud)

BECA CORPORATIVA DE BAJOS INGRESOS
Si el ingreso bruto anual de su familia está por debajo de la cantidad para el tamaño de su familia (vea la tabla debajo) entonces
su estudiante puede calificar para una beca corporativa de bajos ingresos si también cumple con al menos uno de los siguientes
requisitos:

Ingresos brutos del hogar

Tamaño de la familia

Ingresos brutos del hogar

2
3
4
5

$62,667

$127,284
$143,438

$94,975

6
7
8

$111,130

Cada persona adicional

$16,154

SI

$78,821

NO

$159,592

INGRESOS MÁXIMOS
DEL 22-23

Tamaño de la familia

Mi estudiante ha permanecido continuamente inscrito en una escuela privada desde que recibió una beca
overflow y/o corporativa (el formulario de verificación de becas se requiere si School Choice Arizona no era el
STO que otorga)
Mi estudiante está o asistirá a una escuela privada en su año de kindergarten
(no se requiere documentación; el estudiante debe tener 5 años de edad antes del 31 de diciembre de su año
de Kindergarten)
Mi estudiante asistió a una escuela chárter/del distrito de Arizona durante al menos 90 días en el año
escolar anterior y ahora asistirá a una escuela privada (se requiere un formulario de verificación de escuela
pública previa en la solicitud)
Mi estudiante es dependiente de un miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que está
estacionado en Arizona bajo órdenes militares (se requiere una copia de las órdenes militares activas previa
en la solicitud)
Mi estudiante es un niño en edad preescolar con discapacidades y está recibiendo servicios de la escuela
privada basados en un MET o IEP que recibieron de una escuela pública de Arizona (se requiere una copia
del MET o IEP previa en la solicitud)
A partir del ciclo escolar 2021/2022:
Mi estudiante recibió educación en casa inmediatamente antes de inscribirse en una escuela privada (se
requiere un formulario de verificación de educación en casa en la solicitud; consulte el formulario para obtener
documentación adicional requerida)
Mi estudiante se mudó a Arizona de otro estado inmediatamente antes de inscribirse en una escuela privada
(se requiere un formulario de verificación fuera del estado en la solicitud)
Mi estudiante participó en el programa de la ESA y no renovó ni aceptó la beca para aceptar las becas STO
(una copia de la documentación del Departamento de Educación de AZ que indica que la ESA no fue renovada o
fue cancelada)

Aplicar en schoolchoicearizona.org/application-intro

AVISO: Una organización de las matrículas escolares no puede otorgar, restringir o reservar becas basado solamente en la recomendación de un donante. Un
contribuyente no puede reclamar un crédito fiscal si el contribuyente acepta intercambiar donaciones con otro contribuyente para beneficiar al dependiente de
cualquiera de los contribuyentes. A.R.S. 43-1603 (C). Cualquier designación de su propio dependiente como destinatario potencial está prohibido.
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