
Guarde Los Recibos de Sus Gastos Escolares
Minnesota tiene dos programas para ayudarle pagar los gastos escolares. La Sustracción K-12 y El Crédito K-12 
pueden rebajar el impuesto que paga o puede aumentar su reembolso al presentar su declración de impuestos de 
Minnesota – si guarda sus recibos.

Gastos Comunes Que Califican

Gasto Sustracción  Credito

Útiles (lapices, papel, calculadoras) Sí Sí

Inscripción para escuela privada Sí No

Computadora para el estudiante y software 
educativo 

$200 límite (puede 
ser reclamado con el 
crédito para gastos de 

más de $200)

$200 límite 

Clases académicas o de las bellas artes aparte 
de la escuela (baile, música, arte, ciencias) 

Sí Sí

Clases particulares para sujetos necesarios en 
K-12, enseñado por un instructor calificado.

Sí Sí

Campamentos académicos durante el verano 
(de lenguaje, ciencias, baile)

Limitado al costo 
de instrucción (no 

comida ni hospedaje) 

Limitado al costo 
de instrucción (no 

comida ni hospedaje) 

Renta o compra de instrumentos musicales 
para usar durante el día escolar

Sí Sí

Paseos educativos como parte del día escolar Sí Sí

Gastos Comunes Que NO Califican
 ▪ Útiles no usados para propósitos educativos (mochilas, bolsillos de plástico) 
 ▪ Ropa, incluyendo uniformes (con la excepción de ropa para educación física) 
 ▪ Deportes
 ▪ Comida (incluida como parte de un paseo)
 ▪ Clases particulares de preparación para los exámenes  
de la universidad (ACT, SAT)

 ▪ Paseos familiares al zoológico o museo



Sustracción y Crédito de Gastos Escolares K-12

¿Qué es la sustracción escolar y quién califica?
La Sustracción de Gastos Escolares K-12 le permite sustraer (deducir) gastos escolares calificados de sus ingresos 
tributables cuando presenta su declaración de impuestos de Minnesota. La cantidad máxima de gastos que puede 
sustraer es de $1,625 para estudiantes inscritos en grados kínder a 6, y de $2,500 para cada estudiante inscritos en 
grados 7 a 12. 

No hay límite de ingreso para poder calificar para la sustracción, y puede calificar sin importar su estado civil.  Sin 
embargo, su hijo calificado debe ser matriculado en una escuela en Minnesota, Iowa, North Dakota, South Dakota,  
o Wisconsin.

¿Qué es el crédito escolar y quién califica? 
El Crédito para Gastos Escolares K-12 es un crédito reembolsable que rebaja los impuestos estatales que tiene 
que pagar. Si cumple con los requisitos de ingresos abajo, usted puede reclamar un crédito de hasta 75% de sus 
gastos escolares calificados que usted pagó durante el año. 

Número de hijos calificados Sus ingresos totales deben ser por debajo de: 

1 – 2 $37,500

3 $39,500

4 $41,500

5 $43,500

6 or more $43,500 más $2,000 por cada hijo adicional

Para calificar para el crédito, su estado civil debe ser soltero, cabeza de familia, viudo calificado,  
o casado presentando una declaración conjunta. Las personas casadas que presentan por  
separado no califican para el crédito.

Documentación Requerida
Para reclamar la sustracción o el crédito, necesita tener documentación –  
tal como recibos detallados—para comprobar el gasto calificado. La  
sustracción y el crédito pueden ser reclamados solo al exento de sus  
gastos actuales, y no puede usar el mismo gasto para reclamar los  
dos beneficios.

Información y Asistencia
Para más información, visite nuestro sitio web al www.revenue.state.mn.us  
y entre a “K12” en la casilla de búsqueda, o puede contactarnos al  
651-296-3781 o 1-800-652-9094 (sin costo). 

Trabajando juntos para financiar el futuro de Minnesota


