2017-2018 Información de becas de cuota de matrícula con crédito fiscal
del estado de Arizona.
Principales organizaciones que trabajamos en San Agustín:
Organización Católica de Apoyo a Cuota de matrícula (CTSO)Recomendamos a todas nuestras familias que soliciten a FAIR para
determinar su elegibilidad para becas. CTSO ofrece los cuatro tipos de
becas, D/D exige una solicitud por separado. Empiece a solicitar para el 7 de
noviembre de 2016 (Costo por aplicación $24). www.fairapp.com (nombre
de usurario: 800, contraseña: ctso800, código de escuela: 805)
Conexión Arizona de Cuota de matrícula (ATC) Esta organización trata
principalmente con contribuciones de donadores. Es similar a IBE y a
AZTXCR. Hacen una buena labor en ayudarle a encontrar donadores.
Ofrecen los cuatro fondos de becas. Aplique [Solicite] para conocer su
programa de donadores. www.arizonatuitionconnection.com 480-409-4106
Fideicomiso de Arizona para selección de escuelas (ASCT) Inicia el proceso
de solicitudes desde el 15 de enero de cada año para el semestre de otoño
por medio de TADS. (Costo por aplicación $30) ¡Solicite de inmediato ya
que se atiende por orden de arribo de la solicitud (STO)! www.asct.org
623-414-3429
Instituto para Mejor Educación (IBE) Este fondo está disponible a todos los
estudiantes y tiene los cuatro tipos de becas. Tienen Programa para Fondo
Recomendado. La familia y amigos pueden designar a su estudiante como
receptor de esta donación. www.IBEscholarships.org 520-512-5438
Fundación Arizona de Liderazgo (ALF) ¡Conocida por muchos como la de
Geico! El dia 5 de abril, Geico organiza un Open House para abrir su
temporada para recibir solicitudes. Para obtener mejores resultados,
entregar su solicitud a Sra. DeLong para que sea procesada antes de
entregarla a ALF. Ellos no procesarán ninguna solicitud incompleta. Ofrecen
solamente Corporativo y D/D.
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Fundación de la Comunidad AZ. (ACF) – Esta compañía da becas a aquellos
con mayor necesidad financiera. Si son aceptados, con gusto donaran cada
año a través de la escuela secundaria y también tienen oportunidades de
becas universitarias. El proceso de solicitud se abre en febrero. Le
recomendamos que dé algunos detalles sobre su situación financiera.
www.azfoundation.org/Scholarships/ApplyOnline.aspx 602-682-2051
De otros STO que ofrezcan becas:
Crédito Fiscal Arizona (AZTXCR)- Este fondo está disponible a todos los
estudiantes, ofrece solo en este tiempo, becas originales y de sobrecupo
(Plus). Operan de manera similar a IBE, en tanto aceptan donaciones que
recomiendan a estudiantes específicos. Solicite lo más temprano posible en
el año porque ofrecerán las becas a medida que reciben las donaciones
durante el año escolar. www.aztxcr.org 480-939-2151
Tops para jóvenes (TOPS)- Esta Organización STO ofrece los cuatro tipos de
becas. Solicite ahora si todavía necesita fondos para el presente año. Las
solicitudes para 2016-2017 empiezan el 1 de mayo.
https://www.topsforkids.com/SchoolAccount.aspx 480-414-8677
Fondo Arizona de Becas para Educación privada (APESF) Este es uno de los
últimos STO en empezar a recibir solicitudes. Empiezan, en línea, el día 1 de
abril. Solicite inmediatamente para todos los fondos disponibles.
www.apesf.org 480-699-8911
Fondo para Becas de Arizona (ASF) Esta organización ofrece los cuatro
tipos de premios pero necesita solicitar temprano para ser considerado
para Premios corporativos. Se registra anualmente y enseguida envía una
solicitud por correo electrónico cada mes para que le consideren para el
pago de ese mes. Ofrecen 10 períodos de pago cada año, se puede solicitar
para cada uno o para todos. https://www.azscholarships.org 480-497-4564
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Si usted tiene cualquiera de estas: Departamento de Finanzas:
Fundación de becas AAA- Esta es una organización de donación corporativa
STO. Ofrecen, si cumple los requisitos, un máximo de $6600 por año pero
no permiten que reciba ninguna otra beca STO al mismo tiempo.
Una beca ESA no es una STO: La ESA, Becas de Empoderamiento, es un
programa del Estado diferente puesto que es para familias de militares,
estudiantes incapacitados o desplazados que sean elegibles, o estudiantes
que provengan de escuelas públicas D o F. Pregunten por detalles para ver
si califican. Si aceptan una ESA no serán elegibles para ninguna otra beca
STO.
Información importante que debe saber sobre becas:
 Arizona es uno de los pocos estados del país que ofrece un programa
de Crédito de Impuestos para becas de escuelas privadas en los
grados K-12.
 Las corporaciones e individuos pueden donar a una Organización
Estatal de Crédito Tributario (STO, por sus siglas en inglés) y recibir
un crédito de impuestos sobre sus Impuestos sobre la Renta del
Estado de Arizona.
 Los donantes pueden designar una escuela en particular (St.
Augustine HS por ejemplo) para recibir el dinero y usarlo para becas.
 Algunos STO permiten a los donantes recomendar a los estudiantes
en particular que se beneficien.
 Los padres NO DEBEN donar y recomendar que su propio estudiante
reciba una beca.
 Los padres NO DEBEN intercambiar donaciones con otro padre y
recomendar cada uno al estudiante del otro.
 Los padres pueden donar y recomendar una escuela, y luego solicitar
beca del total de fondos de la escuela y recibir beca para su
estudiante.
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Una donación a una STO (Compañía 501c3) se puede usar como una
Donación de Caridad Federal, así como el Crédito Tributario del
Estado de Arizona.
Aprenda cómo funciona el programa de crédito tributario, consulte
con su contador de impuestos.
Consulte la Presentación PowerPoint de STO para obtener más
detalles en nuestro sitio web.
Asistir a una Sesión de Información sobre Becas ofrecida en St.
Augustine
Haga una cita con el Director de Ayuda Financiera para aprender más
acerca de sus opciones específicas y qué tipos de becas su estudiante
es elegible para recibir.
Cada escuela trabaja con varias STO's para que su estudiante solicite
becas.
Hay 4 tipos de becas que su estudiante puede ser elegible.
La mayoría de los estudiantes son elegibles para más de un tipo de
beca y pueden recibir ese tipo de becas de varias organizaciones
diferentes de STO.
Si su estudiante tiene un plan IEP, MET, o 504, o alguna vez ha
pasado por el sistema Foster de Arizona, podría ser elegible para la
beca D / D.
Cada STO tiene sus propias fechas de solicitud y presentación, y
aprende cuál es la mejor opción para aplicar. Tendrá que solicitar
cada año becas.
Si no solicita, no recibirá ningún dinero de beca.
Si tiene preguntas acerca de este proceso, por favor comuníquese,
financialaid@staugustinehigh.com en nuestra Oficina de Finanzas.
Ella le puede ayudar al enterarse de su situación familiar y sugerirle
qué Organización STO será mejor para usted.
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Otros consejos útiles beca de información:
Si trabaja y paga impuestos al estado de Arizona, puede dirigir al STO todo o
parte de su responsabilidad fiscal, que de otra manera iría al estado. No le
costará nada extra, equivale a lo que de todas maneras pagaría al estado,
mientras que de esta manera apoya los programas de becas.
Puede designar a St. Augustine Catholic High School en cualquier donación STO
para aumentar las reservas que tenemos para becas. Se agradecen todas las
donaciones.
Hay cuatro fondos en el programa de créditos fiscales de este estado. Cada
persona puede contribuir a un fondo Individual, o fondo cambiable, o fondo
Plus o bien a fondo “Overflow”. Las Corporaciones 'C’ y 'S’ y las agencias de
seguros solo pueden contribuir a reservas corporativas o D/D.
La Ley específicamente establece que un padre no puede designar su donación
para beneficiar directamente a sus propios hijos ni pueden intercambiar
donaciones con otros padres para beneficio cruzado de sus hijos respectivos.
Por favor no perjudique al programa intentando lo anterior.
Los padres podrán donar a una STO y designar a qué escuela irá su donación.
Después el padre podrá solicitar a la STO para recibir recursos de la reserva de
esa escuela.
Todos los estudiantes son elegibles para recibir recursos de reservas
individuales mientras cumplan con los requisitos de la STO.
La elegibilidad Switcher (de intercambio), Plus o de Sobrecupo puede
obtenerse de una de dos maneras:
o Su estudiante está cambiando de una escuela pública en el año
anterior a una escuela privada para el año próximo; o
o Su estudiante estaba en una escuela privada y se está
cambiando a una nueva escuela privada o permaneciendo en
la misma anterior y que haya recibido, el año anterior, bien
una beca Corporativa o Plus.
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La elegibilidad Corporativa tiene las más estrictas reglas sobre ingreso
familiar. Revise el diagrama correspondiente a cada STO para ver si cumple
los requisitos. Para recibir una beca corporativa por primera vez, tendrá
que venir de una escuela pública de Arizona o haber recibido una beca STO
el año anterior. Si proviene de una escuela que no es de Arizona, no
cumplirá los requisitos para una beca corporativa hasta su segundo año en
una escuela de Arizona. Durante su primer año en el estado, necesitarías
recibir una beca individual en una escuela privada de Arizona para cumplir
los requisitos para una beca corporativa durante su segundo año.
Un cuarto tipo de beca se conoce como Incapacitado/Desplazado. Para
cumplir los requisitos tendrá que haber recibido una IEP o MET o Plan 504
de una escuela pública por la discapacidad o, en cualquier época, haber
pasado por el Sistema Adoptivo de Arizona.
Lo más importante que habrá que recordar acerca de las Becas de Crédito
Fiscal es que:
o ¡Si no la solicita no recibirá recursos para la beca!
o Para tener derecho a las becas deberá solicitar cada año tan
pronto como sea posible.
o Si tiene preguntas acerca de este proceso, por favor
comuníquese, financialaid@staugustinehigh.com en nuestra
Oficina de Finanzas. Ella le puede ayudar al enterarse de su
situación familiar y sugerirle qué Organización STO será mejor
para usted.
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