
Información sobre becas de matrícula de crédito fiscal estatal de 

AZ: resumida 

Organizaciones primarias con las que trabajamos en St. Augustine: 

 Catholic Tuition Support Organization (CTSO) - Alentamos a todas nuestras familias a solicitar a 

FAIR para determinar la elegibilidad de la beca. CTSO ofrece los cuatro tipos de becas, D / D tiene 

una solicitud separada. Comience a aplicar el 1 de diciembre (tarifa de 

$19) www.fairapp.com (código de escuela: 800, contraseña: ctso800, una vez en la solicitud, 

seleccione el código escolar 805) 

 Arizona School Choice Trust (ASCT)-Abre el proceso de solicitud temprano el 15 de enero de cada 

año para el semestre de otoño a través de TADS. (Tarifa de $35) Aplicar de inmediato; ¡son una STO 

por orden de llegada! (Dan prioridad a los que ya están en el sistema) www.asct.org 623-414-3429 

 Institute for Better Education (IBE)-Este fondo está disponible para todos los estudiantes, los 4 

tipos de becas están disponibles. Tienen un Programa de Fondo Recomendado. La familia y los 

amigos pueden designar a su estudiante como receptor de su 

donación. www.IBEscholarships.org 520-512-5438 

 Brophy Community Foundation - Estos premios son principalmente becas corporativas. Abre del 1 

de febrero de 2022 al 1 de mayo de 2022. Tarifa de solicitud $35.00. www.brophy.org/apply 602-264-

5291 (Utilizan la división de subvenciones y ayudas de FACTS) 

 Arizona Leadership Foundation (ALF)-¡Conocida por muchos como la de Geico! Las solicitudes 

se abren el 18 de abril de 2022. Ahora ofrecen aplicaciones en línea. Pautas y plazos muy 

estrictos. Solo ofrecen tipos Corporativo y D/D. D/D tiene una aplicación 

separada. https://arizonaleader.org/students-families/applications 

 Arizona Tuition Connection (ATC) - Esta organización se ocupa principalmente de designaciones 

basadas en donantes, similares a IBE y AZTXCR. Hacen un gran trabajo al ayudarlo a encontrar 

donantes. Ofrecen los cuatro tipos de premios y solicitudes abiertas a mediados de febrero de 

2022. Solicite y aprenda sobre su programa de donantes al www.arizonatuitionconnection.com 480-

409-4106. 

  

Otros STO que pueden ofrecer becas: 

        Arizona Private Education Scholarship Fund (APESF)-Fondos limitados disponibles para nuestra 

escuela. www.apesf.org 480-699-8911 

        TOPS for Kids (TOPS)-Este STO ofrece los 4 tipos de premios. Inicio de la solicitud el 

1 de mayo. https://www.topsforkids.com/SchoolAccount.aspx 480-414-8677 

        AZ4EDUCATION (AZ4ED) - Esta STO ofrece los 4 tipos. Inicio de la solicitud el 

1 de mayo. www.az4education.org (480) 478-0624 

        Arizona Tax Credit (AZTXCR)-Funcionan de manera similar a ATC e IBE, ya que aceptan 

donaciones recomendadas por los estudiantes. www.aztxcr.org 480-939-2151 

 School Choice Arizona (SCA) - Esta STO ofrece 3 de los 4 tipos. Las solicitudes se abren todo 
el año y vencen el 31 de mayo de ese año escolar.  https://schoolchoicearizona.org/application-

intro 480-722-7502. 
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Si actualmente tiene alguno de los siguientes dos tipos de becas. Póngase en 

contacto con el Departamento de Finanzas: Pueden aconsejarle si será beneficioso 

para usted mantenerlos o transferirlos a otros tipos de STO. 

1. AAA Scholarship Foundation-Esta es una organización STO de donación "corporativa", ofrecerán el 

máximo, si es elegible, de $ 6900 por año, pero no puede aceptar ninguna otra beca STO al mismo 

tiempo. No cubren los costos completos de matrícula en St. Augustine. 

2. La Beca de la ESA NO es una STO: La ESA: Empowerment Scholarship Award es un programa 

estatal diferente para familias militares, estudiantes elegibles discapacitados / desplazados o un 

estudiante proveniente de una escuela pública D o F. Si acepta una beca de la ESA, NO es elegible para 

recibir ninguna otra beca STO, y generalmente no cubren los costos completos de matrícula en St. 

Augustine. 

  

Otros datos importantes y útiles de la beca: 

  
        La ley establece específicamente, sin embargo, que un padre NO PUEDE designar su donación 

para beneficiar directamente a sus propios hijos, Y no puede "intercambiar" donaciones con 

otro padre por sus hijos. ¡Por favor, no ponga en peligro el programa al hacer esto! 

        Los padres pueden donar a una STO y designar a la escuela para recibir su donación. El padre puede 

entonces solicitar a ese mismo STO para recibir fondos del dinero en ese grupo de escuelas. 

        Arizona es uno de los pocos estados en el país que ofrece un programa de becas de matrícula de 

crédito fiscal para escuelas privadas de grado K-12. 

        Si trabaja y paga impuestos al estado de Arizona, puede dirigir la totalidad o una parte de su 

obligación tributaria, que de otro modo iría al estado, a una STO. No le cuesta nada más de lo que ya 

estaría pagando al estado de Arizona, y apoya estos fondos de becas vitales. 

        Las corporaciones y los individuos pueden donar a una Organización Estatal de Crédito Fiscal (STO) 

y recibir un crédito fiscal sobre sus Impuestos sobre la Renta del Estado de Arizona. 

        Puede designar a St. Augustine Catholic High School con cualquier donación de STO para aumentar 

nuestros grupos de becas. Todas las donaciones son muy apreciadas. 

        Conozca cómo funciona el programa de crédito fiscal, consulte con su contador de impuestos. 

        Asista a una sesión de información sobre becas que se ofrece en St. Augustine. 

        Haga una cita con un miembro del Equipo de Finanzas para obtener más información sobre sus 

calificaciones específicas y qué tipos de becas es elegible para recibir su estudiante. 

        Cada escuela trabaja con muchos STO para que su estudiante solicite becas. 

        La mayoría de los estudiantes son elegibles para más de un tipo de beca, y pueden recibir ese tipo de 

beca de varias organizaciones STO diferentes. 

        Cada STO tiene su propia solicitud y fechas de presentación, aprenda cuál es la mejor para usted. 

        Hay cuatro grupos de dinero en este programa de crédito fiscal estatal. Las personas pueden contribuir 

a los grupos "Individual" y "Conmutador, Plus o Desbordamiento". Solo las corporaciones "C" o "S" y 

las agencias de seguros pueden contribuir a los grupos "corporativos" o D / D. 

  
 


