FORMULARIO DE
VERIFICACIÓN DE

ESCUELA FUERA DEL ESTADO
A partir del año escolar 2021/2022, la elegibilidad para las becas de crédito tributario overflow se expandió para incluir a los
estudiantes que se mudaron a Arizona desde fuera del estado antes de inscribirse en una escuela privada calificada. Si el
estudiante se inscribe en una escuela pública de Arizona o elige educación en casa en Arizona antes de asistir a una escuela
privada calificada, entonces el estudiante no cumple con el requisito previo fuera del estado.

La escuela a la que asistió el estudiante debe de completar un formulario de verificación de escuela
fuera del estado inmediatamente antes de su inscripción en una escuela privada de Arizona.
En lugar de este formulario, también se aceptará una carta o copia de la base de datos de inscripción de estudiantes de
la escuela que proporcione los datos requeridos, siempre y cuando la información sea proporcionada por la oficina de la
escuela.
El requisito es verificar que el estudiante se mudó a Arizona desde fuera del estado y se inscribió directamente en una
escuela privada. Envíe el formulario completo junto con la solicitud de beca ACSTO.
ESCUELAS: Complete todos las casillas a continuación en la sección I.
PADRES: Si su hijo recibió educación en casa, complete la sección II.

SECCIÓN 2 (PADRES)

SECCIÓN 1 (ESCUELAS)

TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA A CONTINUACIÓN ES OBLIGATORIA
Nombre del estudiante:

Grado en el que se inscribió más recientemente:

Primer día del estudiante inscrito (mm/dd/yy):

Último día del estudiante inscrito (mm/dd/yy):

Nombre de la escuela:

Número de teléfono:

Dirección de escuela:
Ciudad:

Estado :

Código postal:

Formulario completado por (nombre del empleado de la escuela y el título):

Firma del empleado escolar:

Fecha:

Si su hijo recibió educación en casa mientras vivía en otro estado antes de inscribirse directamente en una escuela privada
calificada de Arizona, por favor complete la sección II y proporcione uno de los siguientes documentos:
• Declaración jurada u otra evidencia de intención de educación en casa presentada ante la entidad gubernamental
requerida
• Formulario de retiro de educación en casa de la entidad gubernamental requerida
• Comprobante de compra de plan de estudios de educación en casa
Nombre del estudiante:

Fecha en que comenzó la educación en casa:

Fecha en que finalizó la educación en casa:

Confirmo que mi estudiante recibió educación en casa durante el período de tiempo indicado
anteriormente y luego se inscribió directamente en una escuela privada.
Firma:

Nombre con letra:

Fecha:
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