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¿Qué es la Organización de Matrícula Escolar Para Estudiantes de Escuelas 
Privadas STO4KIDZ? 

STO4KIDS una Organización de Matrícula Escolar  (STO) bajo la Sección 501(c)(3) del Código 

del IRS. Proveemos becas para matrícula escolar a estudiantes calificados que asisten a  

Escuelas Privadas de Arizona, mediante donaciones de impuestos de Arizona hechas por  

Individuos y Corporaciones. STO4KIDZ esta certificada por el Departamento de Ingresos de 

Arizona (AZ Departiment of Revenue) en cumplimiento con los requisitos del Crédito Tributario 

para  Matrícula Escolar en Escuelas Privadas (Private School Tuition Tax Credit). 

Cómo solicitar una beca para mi(s) estudiante(s): 

1. Complete una solicitud en línea. La misma solicitud le dará la oportunidad de
obtener be cas tanto del Crédito Individual, como del Switcher y del Corporativo
para su(s) estudiante(s). Se requiere de una solicitud por cada año escolar.

2. Comience el proceso de inscripción en la escuela privada de su preferencia.
Para poder recibir una beca su estudiante debe estar asistiendo a una escuela
privada, o haber iniciado el proceso de inscripción en una.

Todo estudiante puede ser recomendado por donanadores para obtener becas 
del Crédito Original. Un mínimo del 90% de cada dólar donado es entregado 
en forma de becas mensuales. 

¿Con qué frecuencia debo hacer una solicitud de beca? 

La solicitud se debe enviar una vez al año. Cada solicitud valdrá por un año escolar, 
y expirará al final de dicho año escolar. 

Temporada de enviar solicitudes: 
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Si mi estudiante es recomendado por un donador, ¿necesito enviar una  
solicitud a STO4KIDZ? 

¡Si! Para poder considerer darle una beca a su estudiante, necesitamos tener una 
solicitud en el archivo de STO4KIDZ en el presente año escolar. Como padre o 
tutor, usted debe aplicar cada año porque una solicitud vence al final del año esco-
lar. Las recomendaciones de donadores no garantizan el otorgamiento de una beca 
puesto que no son el único factor que STO4KIDZ toma en cuenta para otorgarlas. 

STO4KIdz es una organización caritativa exenta de impuestos por Ley Federal, Section 501(C)(3). No. de Identificación Federal 82-4886421 

SOLICITUD DEL ESTUDIANTE  PADRE / TUTOR - PREGUNTAS FRECUENTES 

NOTA: Las Organizaciones de Matrícula Escolar no pueden otorgar, restringir o reservar becas basándose solamente en la recomendación del donador. Un contribuyente no podrá declarar un crédito fiscal si éste     
intercambia donaciones con otro contribuyente para beneficiar a dependientes de cualquiera de las partes. A.R.S 43-1603(C). Se prohíbe designar a su propio dependiente como beneficiario potencial de su donación. 

¿Cuáles son las bases para seleccionar a qué estudiante se le otorgará una  
beca? 

1. La situación financiera de la familia 
2. La narración que el padre o tutor proporciona de su estudiante 
3. Cartas de recomendación del estudiante (Considerando la edad del estudiante) 
4. Estudiante con discapacidades: Pre-escolar a grado 12 (Documentación que 

 compruebe la discapacidad del estudiante es requerida) 
5. Si el estudiante ha sido desplazado o a pertenecido al programa de

crianza temporal del gobierno (Foster care) (Documentación de comprobación 
 requerida) 

¿Los estudiantes educados en casa (homeschool) son elegibles para una be-
ca? 

No. El estudiante debe estar inscrito en una escuela privada a tiempo completo para recibir una 
beca STO.  

¿Mi estudiante puede recibir una beca STO si ya recibe una beca de Em-
poderamiento (Empowerment o ESA)? 

El estatuto de la beca ESA (A.R.S. §15-2402(B)(3)) requiere que el padre o tutor que tiene un 

contrato con el programa ESA reuse recibir ambas becas en el mismo período.  El programa 

ESA especifica que el estudiante puede utilizar una beca STO durante el período anterior al 

comienzo de la recepción de fondos de la beca ESA. Los fondos del programa ESA son otorga-

dos cada 3 meses y comienzan en el trimestre inmediato siguiente a la confirmación de la beca 

ESA. Una vez que el estudiante comience a recibir fondos de la beca ESA, cualquier monto 

sobrante de la beca STO deberá ser devuelto por la escuela privada a la organización STO. 

¿Cuándo se otorgan las becas y cómo se si mi estudiante ha recibido una? 

STO4KIDZ otorga becas mensualmente. Usted será notificado por correo electrónico cada vez 
que su estudiante ha recibido una beca. Nosotros enviamos una lista de estudiantes y el monto 
otorgado a las escuelas.  

Temporada de recepción de becas: 

· Original individual y conmutador: mensual 
· Empresas de bajos ingresos y discapacitados / desplazados: 

dos veces al año (Comienzo de cada semestre) 

Se le notificará por correo electrónico cada vez que su (s) estudiante (s)
reciba una beca de STO4KIDZ. 

*Por favor contáctenos si tiene dudas de que su estudiante califica para becas del fondo 
Switcher o del Corporativo. 
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