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Si tiene un hijo en los grados K-12, mantenga su
documentación de los gastos educativos para
aumentar su reembolso o disminuir el impuesto
que debe con el crédito y la sustracción de
educación K-12.
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Guarde sus recibos y documentos de sus
gastos. Para una lista de gastos comunes que
califican, vea el reverso.
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2. Traiga sus recibos y documentación cuando
presente su declaración de impuestos.
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3. Haga sus impuestos gratuitamente. Para
localizar un sitio de preparación de impuestos,
llame a United Way 2-1-1 al 1-800-543-7709.
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Útiles escolares, tales como bolígrafos, lapices,
cuadernos y calculadoras
Compra o alquiler de instrumentos musicales
Alquiler de artículos académicos
Libros
Colegiatura de clases y campamento de verano
Honorarios y materiales de curso de manejo
Honorarios adicionales académicos y de bellas
artes
Excursiones educativas
Ropa de gimnasia requerida
Honorarios de transporte escolar o transporte
publico a la escuela
Colegiatura de escuela privada
Útiles escolares para educación impartida en casa
Computadoras y software (hasta $200)
Honorarios de tutoría
Cooperación para el salon de clase
Matrícula de clases universitarias tomadas en la
preparatoria

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Útiles escolares, tales como bolígrafos, lapices,
cuadernos y calculadoras
Compra o alquiler de instrumentos musicales
Alquiler de artículos académicos
Libros
Colegiatura de clases y campamento de verano
Honorarios y materiales de curso de manejo
Honorarios adicionales académicos y de bellas
artes
Excursiones educativas
Ropa de gimnasia requerida
Honorarios de transporte escolar o transporte
publico a la escuela
Colegiatura de escuela privada
Útiles escolares para educación impartida en casa
Computadoras y software (hasta $200)
Honorarios de tutoría
Cooperación para el salon de clase
Matrícula de clases universitarias tomadas en la
preparatoria

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Útiles escolares, tales como bolígrafos, lapices,
cuadernos y calculadoras
Compra o alquiler de instrumentos musicales
Alquiler de artículos académicos
Libros
Colegiatura de clases y campamento de verano
Honorarios y materiales de curso de manejo
Honorarios adicionales académicos y de bellas
artes
Excursiones educativas
Ropa de gimnasia requerida
Honorarios de transporte escolar o transporte
publico a la escuela
Colegiatura de escuela privada
Útiles escolares para educación impartida en casa
Computadoras y software (hasta $200)
Honorarios de tutoría
Cooperación para el salon de clase
Matrícula de clases universitarias tomadas en la
preparatoria

GASTOS QUE NO CALIFICAN:

GASTOS QUE NO CALIFICAN:

GASTOS QUE NO CALIFICAN:

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Ropa y uniformes
Accesorios adicionales tales como mochilas,
Kleenex, y organizador de casillero
Almuerzos y meriendas escolares
Actividades, programas y deportes no academicos
Factura mensual de Internet
Costo de transportar a un hijo o si ellos mismos
conducen a la escuela
Útiles normalmente proporcionados por la escuela
Honorarios del examen ACT y SAT

Para una lista completa visite:
www.revenue.state.mn.us

•
•
•
•
•
•

Ropa y uniformes
Accesorios adicionales tales como mochilas,
Kleenex, y organizador de casillero
Almuerzos y meriendas escolares
Actividades, programas y deportes no academicos
Factura mensual de Internet
Costo de transportar a un hijo o si ellos mismos
conducen a la escuela
Útiles normalmente proporcionados por la escuela
Honorarios del examen ACT y SAT

Para una lista completa visite:
www.revenue.state.mn.us

•
•
•
•
•
•

Ropa y uniformes
Accesorios adicionales tales como mochilas,
Kleenex, y organizador de casillero
Almuerzos y meriendas escolares
Actividades, programas y deportes no academicos
Factura mensual de Internet
Costo de transportar a un hijo o si ellos mismos
conducen a la escuela
Útiles normalmente proporcionados por la escuela
Honorarios del examen ACT y SAT

Para una lista completa visite:
www.revenue.state.mn.us

