
Hoja de trabajo de créditos de educación 
 
Completa una hoja de trabajo por cada estudiante. 
 
Hay 3 créditos de educación: el American Opportunity Credit (AOTC), el Lifetime Learning 
Credit, (LLC), y el Tuition and Fees Deduction. El que reúnas los requisitos para estos créditos 
dependerá de muchas cosas, incluidos: tu estado civil para efectos de la declaración, el estado 
civil del estudiante para efectos de la declaración, el estado de la inscripción del estudiante, tu 
ingreso bruto ajustado, qué gastos se pagaron, quién pagó los gastos, cuándo se pagaron los 
gastos, si la escuela es una institución educativa calificada, si algún gasto se pagó con fondos 
exentos de impuestos, y si algún gasto se pagó con distribuciones de una cuenta Coverdell de 
ahorros para la educación o un Programa de Matrícula Calificada. 
 
Nuestros asesores se basarán en tus respuestas a las siguientes preguntas para determinar si 
eres apto para los créditos de educación. Es importante que respondas con precisión a todos 
los puntos siguientes que se aplican a tu situación. 
 

 
Información del estudiante 
 
Estado civil para efectos de la declaración del estudiante dependiente: 
soltero (S); casado que presenta una declaración conjunta (MFJ) (o que 
presenta una declaración solo para obtener un reembolso de la 
retención); casado que presenta una declaración separada (MFJ); viudo 
calificado (QW); cabeza de familia (HH) 
 

 

¿Los ingresos del estudiante eran menos de la mitad de su manutención? 
(Sí/No) 
 

 

¿Estaba vivo al menos uno de los padres al final del año fiscal? (Sí/No) 
 

 

¿El estudiante está inscrito en una licenciatura u otro programa de 
credenciales? (Sí/No) 
 

 

¿Está el estudiante matriculado a tiempo completo (FT), a medio tiempo 
(HT), o menos de medio tiempo? (Menos) 
 

 

¿Había completado el estudiante los primeros cuatro años de educación 
posterior a la secundaria al principio del año fiscal? (Sí/No) 
 

 

¿El estudiante ha usado el Crédito tributario de la American Opportunity 
Credit durante cuatro años fiscales? (Sí/No) 
 

 

¿Fue el estudiante alguna vez condenado por un delito de drogas? 
(Sí/No) 
 

 

 



Fuentes de financiación (indica la cantidad recibida de cada fuente, utiliza una hoja separada si 
fuera necesario) 
 
Subsidios o becas sin restricciones para gastos de manutención
  

$ 

Otras becas o pensiones para realizar investigaciones 
 

$ 

¿Se emitió un W-2 por alguno de estos ingresos? (Sí/No) 
 

 

Cantidad que se debe gastar en cualquier otra cosa que no sea la 
matrícula, los honorarios, los libros o el equipo 
 

$ 

Distribuciones de la cuenta Coverdell de ahorros para la educación 
 

$ 

Distribuciones de los planes de matrícula calificados (Planes 529) 
 

$ 

Distribuciones anticipadas de las IRA (sin penalización por distribución 
anticipada) 
 

$ 

Bonos de ahorro de la serie E utilizados para la matrícula y las cuotas de 
inscripción de los requisitos (con intereses exentos de impuestos) 
 

$ 

 
  



 
Hoja de trabajo de créditos de educación 

 
Cada uno de los créditos de educación cubre algunos gastos de educación, ninguno de ellos 
cubre todos los gastos. La matrícula y otros gastos necesarios para la inscripción están 
generalmente cubiertos. Es posible que no se cubran los gastos no esenciales, como los gastos 
de transporte, alojamiento y comida, los gastos deportivos y los gastos de salud de los 
estudiantes. 
 
Las instituciones emiten un formulario 1098-T para sus estudiantes. Debes proporcionar todos 
los formularios 1098-T con tus otros documentos de impuestos; si no los tienes o los has 
perdido, revisa la cuenta escolar en internet del estudiante o ponte en contacto con la 
institución educativa para obtenerlos antes de presentarlos a Tax-Aide. 
 
El estado de cuenta del estudiante, disponible en la Oficina de Finanzas de la institución 
educativa, contiene información importante para determinar los gastos que cumplen los 
requisitos. Por lo general, el estudiante puede conectarse a internet para obtener una copia de 
su estado de cuenta. Incluye una copia del estado de cuenta de cada estudiante con tus otros 
documentos de impuestos. 
 

Gastos (No todos los gastos califican para todos los créditos de educación) 
 
Costo de matrícula $ 
Las cuotas de las actividades de los estudiantes, si se requieren 
para la inscripción 

$ 

Libros requeridos que deben comprarse en la institución $ 
Libros requeridos comprados en una librería o de segunda mano $ 
Suministros y equipos necesarios que deben comprarse en la 
institución 

$ 

Otros suministros y equipo necesarios $ 
Los gastos de vida, incluso si se vive en casa $ 
Seguro requerido o gastos de salud de los estudiantes $ 
Gastos por servicios de necesidades especiales $ 
 $ 
 $ 
 $ 

 
 


