
 

 

Guia Rapida para Padres 

Cuotas de Actividad Extracurricular & Credito de Contribuciones de Impuestos 

Para ir al Portal de InfiniteCampus Parent, oprima aqui: 

https://campus.cusd80.com/portal/chandler.jsp  

Este año TODAS las cuotas pagadas de actividades extracurriculares serán consideradas crédito de contribución de 

impuesto que ustedes podrán utilizar en sus impuestos. El crédito del impuesto del Estado de Arizona, permite al 

pagador de impuestos de Arizona contribuir $200 por devolución de impuesto sin dividua del estado de Arizona o $400 

por preparación de impuestos conjunta si loe contribuyente contribuye a las actividades extracurriculares o a programas 

de carácter educacional en una escuela pública. 

Haciendo un Pago en Infinite Campus 

 
 

 

 

 

 

1. La herramienta de Pagos permite a los usuarios del Portal a hacer 

pagos en línea a las cuotas incurridas por miembros de la casa. El 

enlace del Pago va a aparecer en el índice del Portal como se 

muestra. 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Los pagos de cuota permite a los usuarios pagar cuotas por cada estudiante 

dentro de la casa. Una cuota mostrada en rojo indica que el pago por el monto 

total no ha sido hecho antes de la fecha   de vencimiento asignada por la escuela. 

Para hacer adicionales contribuciones de crédito a los impuestos ustedes pueden 

seleccionar una cuota opcional para cualquier grado del menú   desplegable. La 

cantidad determinada es de $200 pero puede ser ajustada a cualquier cantidad 

con un mínimo de $5. 

3. Revise de Nuevo la información de pago para asegurar exactitud. Para salirse sin 

hacer una transacción, presione Cancel. De otra manera, presione Make a Payment 

para procesar el pago de la cuota. Cuando la transacción ha sido procesada, la pantalla 

de Recibo de Pago será visualizada. 

 

 

¡Gracias por su contribución! 

 



Preguntas 
1.  Al presente yo no tengo una identificación (ID) de usuario para Infinite Campus, ¿Cómo puedo 

registrarme para tener una? 

Para crear su Cuenta en el Portal de Infinite Campus Parental de CUSD por favor visite el siguiente 

enlace: www.tinyurl.com/cusdportal  

2.  ¿Cómo puedo descargar la aplicación Infinite Campus en mi dispositivo móvil o tableta?  La 

aplicación está disponible en la App Store, Google Play y Amazon Apps. Una vez instalado el uso del 

siguiente código de acceso en todas las letras mayúsculas 

 

3.  ¿Por qué hay una cuota de transacción de $ 2? La tarifa de transacción de $ 2 es una tarifa de 

conveniencia para el uso de Infinite Campus para hacer los pagos de su casa, trabajo o dispositivo 

móvil con el uso de un crédito, tarjeta de débito o cheque electrónico. La cuota se evaluado por 

transacción no por cuota de actividad extracurricular, siempre y cuando usted firmó en el Portal de 

Padres. 

4. ¿Puedo hacer efectivo, cheque o giro postal pagos en la escuela? Animamos a los padres a utilizar el 

sistema de pago en línea Campus infinito, pero efectivo, cheque y seguiremos ser aceptados giros 

postales. Usted tendrá que completar un Cargo Actividad / Impuestos Formulario Contribución Crédito 

Extracurriculares si usted está pagando en efectivo, cheque o giro postal y enviar a la escuela de su hijo 

con el pago. 

5. ¿Cómo puedo hacer una contribución adicional de crédito fiscal por encima de las tasas de actividad 

extracurricular de mi hijo? 

Para hacer una contribución de crédito fiscal adicional que pueda seleccionar una cuota opcional para 

cualquier nivel de grado desde el menú desplegable en la sección de pago de Infinite Campus. La 

cantidad que por defecto es $ 200 pero se pueden ajustar a cualquier cantidad con un mínimo de $ 5. 

Ver imagen 2 anterior 

6. Es posible que otros miembros de la familia o amigos pagar los honorarios de mi estudiante en 

Infinite Campus? 

Desde Infinite Campus está vinculada a la información del estudiante sólo guardianes primarios podrán 

acceder Infinite Campus, sin embargo, todas las demás personas podrán realizar aportaciones a través 

de créditos fiscales;  www.tinyurl.com/cusdportal  

7.  ¿Puedo imprimir mi recibo de crédito del impuesto para Infinite Campus? 

Su recibo oficial para uso fiscal será enviado por correo por la oficina del Distrito dentro de las dos 

semanas de su contribución. A cualquier tiempo ustedes pueden imprimir su historial de pagos en el 

sitio web de Infinite Campus al seleccionar los siguientes enlaces Family> Payments> View your Online 

Payment History. Para generar una versión que pueda imprimir, seleccione el botón “Download PDF 

for Printing”. 

8.  ¿Debo yo reclamar el crédito del impuesto del Estado de Arizona? 

Esto queda de usted si reclama o no el crédito del impuesto del estado de Arizona en sus impuestos. 

 

 


