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February 3, 2020 

Dear Parent/Guardian: 

Based on your annual earnings, you may be eligible to receive the Earned Income Tax Credit from the Federal 
Government (Federal EITC). The Federal EITC is a refundable federal income tax credit for low-income working 
individuals and families. The Federal EITC has no effect on certain welfare benefits. In most cases, Federal EITC 
payments will not be used to determine eligibility for Medicaid, Supplemental Security Income, food stamps, 
low-income housing, or most Temporary Assistance For Needy Families payments. Even if you do not owe 
federal taxes, you must file a federal tax return to receive the Federal EITC. Be sure to fill out the Federal EITC 
form in the Federal Income Tax Return Booklet. For information regarding your eligibility to receive the Federal 
EITC, including information on how to obtain the Internal Revenue Service (IRS) Notice 797 or any other 
necessary forms and instructions, contact the IRS by calling 1-800-829-3676 or through its Web site 
at www.irs.gov. 

 You may also be eligible to receive the California Earned Income Tax Credit (California EITC) starting with the 
calendar year 2015 tax year. The California EITC is a refundable state income tax credit for low-income working 
individuals and families. The California EITC is treated in the same manner as the Federal EITC and generally will 
not be used to determine eligibility for welfare benefits under California law. To claim the California EITC, even if 
you do not owe California taxes, you must file a California income tax return and complete and attach the 
California EITC Form (FTB 3514). For information on the availability of the credit eligibility requirements and 
how to obtain the necessary California forms and get help filing, contact the Franchise Tax Board at 1-800-852-
5711 or through its Web site at www.ftb.ca.gov. 

Sincerely, 

Dr. Derek King. Assistant Superintendent of Student Services 

http://www.excelsior.com/
http://www.irs.gov/
http://www.ftb.ca.gov/


Excelsior Charter Schools 
Central Office:  15505 Civic Drive 

Victorville, California 92392 
PH 760-245-4262 Fax 760-780-4996 

www.excelsior.com 

Board of  Directors  

Alan Kay Navid McCarthy Guy Burnett Wayne Costa Terrance Stone Lucy Rivera Lisa Deveny Peter Wright 
President Secretary/Treasurer Board Member Board Member Board Member Board Member Parent Board Member  Superintendent 

Con base en sus ingresos anuales, Ud. puede ser elegible para recibir el Crédito al Impuesto sobre las Rentas del Trabajo del 
Gobierno Federal (EITC Federal). El EITC Federal es un crédito al impuesto sobre la renta federal reembolsable para 
trabajadores y familias de bajos ingresos. El EITC Federal no tiene efecto sobre algunos beneficios de asistencia social. En 
la mayoría de los casos, los pagos Federales de EITC no se utilizarán para determinar su elegibilidad para Medicaid, Ingreso 
Suplementario de Seguridad, cupones de alimentos, viviendas de bajos ingresos o la mayoría de los pagos de Asistencia 
Temporaria para Familias Necesitadas. Incluso si Ud. no debe impuestos federales, debe presentar una declaración de 
impuestos federales para recibir el EITC Federal. Asegúrese de llenar el formato del EITC Federal en la Planilla de 
Declaración de Impuestos Federales. Para información acerca de su elegibilidad para recibir el EITC Federal, incluyendo la 
información de cómo obtener el Aviso 797 del Servicio de Impuestos Internos (IRS) o cualquier otro formato necesario y 
sus instrucciones, contacte al IRS llamando al 1-800-829-3676 o a través de su página Web www.irs.gov. 

También puede ser elegible para recibir el Crédito por al Impuesto sobre las Rentas del Trabajo de California (EITC de 
California) coma partir del año fiscal 2015. El EITC de California es un crédito al impuesto sobre la renta estatal 
reembolsable para trabajadores y familias de bajos ingresos. El EITC de California es tratado de la misma forma que el 
EITC Federal y generalmente no se utilizará para determinar la elegibilidad de asistencia social bajo las leyes de California. 
Para reclamar el EITC de California, incluso si no debe impuestos a California, debe llenar el archivo de declaración de 
impuestos y completar y adjuntar el Formato del EITC de California (FTB 3514). Para información sobre la disponibilidad 
de los requisitos de elegibilidad del crédito, cómo obtener los formularios necesarios de California y obtener ayuda para 
llenarlos, comuníquese a la Dirección General de Impuestos al 1-800-852-5711 o a través de su página web 
www.ftb.ca.gov. 

Atentamente, 

Superintendente Asistente de Servicios Estudiantiles 

Conforme a la ley federal y las políticas y regulaciones de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), esta institución tiene prohibido discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, 
sexo, edad, discapacidad, venganza o represalia por actividades realizadas en el pasado relacionadas con los derechos civiles (no todos los principios de prohibición aplican a todos los programas). La información del programa 
puede estar disponible en otros idiomas además del inglés. Las personas con discapacidades que requieran medios de comunicación alternativos para obtener información sobre el programa (por ejemplo, Braille, letra 
agrandada, grabación de audio y lenguaje de señas americano) deben comunicarse con la agencia estatal o local responsable que administra el programa o con el TARGET Center del USDA al (202) 720-2600 (voz y TTY) o 
comunicarse con el USDA a través del Servicio Federal de Transmisión de Información al (800) 877-8339. Para presentar una queja por discriminación en el programa, el reclamante debe completar un formulario AD-3027, 
Formulario de queja por discriminación del programa del USDA, que se puede obtener en línea, en https://www.ascr.usda.gov/sites/default/files/ USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28- 17Fax2Mail.pdf, 
en cualquier oficina del USDA, llamando al (866) 632-9992, o escribiendo una carta dirigida al USDA. La carta debe contener el nombre, la dirección y el número de teléfono del reclamante, y una descripción escrita de la 
supuesta acción discriminatoria con suficiente detalle para informar al Subsecretario de Derechos Civiles (ASCR, por sus siglas en inglés) sobre la naturaleza y la fecha de la presunta violación de los derechos civiles. La carta o 
el formulario AD-3027 completado debe enviarse al USDA por medio de: correo postal: U.S. Department of Agriculture Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 1400 Independence Avenue, SW Washington, D.C. 20250-
9410; o´ fax: (833) 256-1665 o´ (202) 690-7442; correo electrónico: program.intake@usda.gov. Esta institución ofrece igualdad de oportunidades. 
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