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Preguntas frecuentes sobre créditos fiscales de preparación para la escuela 
para padres y familias 

 
1. ¿Cuál es el crédito fiscal de preparación para la escuela (SRTC) para padres? 

El SRTC es un crédito fiscal estatal adicional para guarderías para contribuyentes con hijos que tienen menos de 
6 años y 
están inscritos en una guardería que obtenido al menos 2 estrellas en el Sistema de Mejora y Calificación de 
Calidad de 
Louisiana. La cantidad de crédito fiscal se incrementa con el número de estrellas que la guardería ha obtenido. 
Para información adicional acerca del SRTC para padres, revise la orientación de crédito fiscal de preparación 
para la escuela. 
 

Porcentaje de gastos elegibles Calificación de la guardería en 
estrellas 

200% 5 estrellas 

150% 4 estrellas 

100% 3 estrellas 

50% 2 estrellas 

0% 1 estrella 

 
2. ¿Cómo reclama una familia un crédito SRTC? 

El Departamento de Hacienda de Louisiana crea un certificado de crédito que las guarderías participantes y 
calificadas 
proporcionan a cada familia reclamando el crédito fiscal de guarderías (contribuyente). El certificado de crédito 
consiste 
en una porción del proveedor del certificado y una porción de contribuyente del certificado. 
 
Porción de proveedores 
En fecha no posterior al 31 de enero, el proveedor de guardería completa la porción de proveedores del 
certificado de crédito y 
la da a cada contribuyente que ha tenido un hijo en el centro o guardería durante el año calendario anterior. La 
porción de proveedor del 
certificado de crédito incluye la siguiente información: el nombre de la guardería, la calificación en estrellas de la 
guardería, 
el número de identificación fiscal de Louisiana de la guardería, el número de licencia de la guardería, el nombre 
del 
niño que va al centro, y la fecha de emisión y año de vigencia. El proveedor presentará una lista de todos los 
contribuyentes a quienes el certificado fue emitido al Departamento de Hacienda. 
 
Porción del contribuyente 
El contribuyente completa luego la porción de contribuyente del certificado que incluye la siguiente 

https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/early-childhood/school-readiness-tax-credits-(srtc)-guidance.pdf?sfvrsn=3b8a921f_7
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/early-childhood/school-readiness-tax-credits-(srtc)-guidance.pdf?sfvrsn=3b8a921f_7
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información: el nombre y número de seguro social del contribuyente que reclama el crédito, y el nombre, 
número 
de seguro social y la fecha de nacimiento del niño que califica para quien se reclama este crédito en la 
declaración de impuestos. El 
contribuyente debe presentar o mantener el certificado, tal como sea requerido por el Secretario del 
Departamento de Hacienda en 
instrucciones y formularios subsiguientes. 
 

3. ¿Cómo solicito el crédito fiscal de preparación para la escuela? 
Usted debe contactar a su preparador fiscal o al Departamento de Hacienda de Louisiana para obtener 
información sobre cómo presentar la declaración de impuestos. 
 
 
 

4. Presenté una reclamación para mi SRTC. ¿Dónde está mi reembolso para el crédito fiscal de preparación para 
la escuela? 
Por favor, contacte con el Departamento de Hacienda de Louisiana para el estado del reembolso al 225-219-
0102 (individual) o 225-219- 
7462 (negocios) o visite http://revenue.louisiana.gov/sections/individual/school_readiness.aspx 
 

5. ¿Cómo se determinan las calificaciones con estrellas? 
Las calificaciones con estrellas son determinadas por observaciones CLASS®  conducidas durante el año escolar 
académico. La siguiente tabla: 

El año Año académico 
Perfil de desempeño 

Fechas efectivas de 
calificación con estrellas 

2021 2019-2020 enero a diciembre 2021 

2020 2018-2019 enero a diciembre 2020 

2019 2017-2018 enero a diciembre 2019 

2018 2016-2017 enero a diciembre 2018 

Por favor, tenga en cuenta: las calificaciones con estrellas son vigentes únicamente durante 1 año. La calificación 
con estrellas puede incrementar, disminuir o permanecer igual dependiendo de los resultados del perfil de 
desempeño. LouisanaSchools.com siempre mostrará los resultados del desempeño del año actual, que no es 
igual que el año fiscal. Usted también puede visitar el enlace y encontrar su guardería y su calificación de 
estrellas para 2020. 

 
6. ¿Quién es elegible para el SRTC para padres? 

Los contribuyentes elegibles deben haber incurrido en gastos de guardería para uno o más hijos, de menos de 
seis años de edad, que 
están inscritos en una centro de guardería autorizado. El centro de guardería autorizado debe haber obtenido al 
menos 2 estrellas en el Sistema de Calificación de Calidad Unificado de Louisiana para el 31 de diciembre del año 
fiscal. 
 

http://revenue.louisiana.gov/sections/individual/school_readiness.aspx
https://louisianaschools.com/
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/early-childhood/2020-school-readiness-tax-credit-center-star-level.xlsx?sfvrsn=eede9a1f_4
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7. ¿Puedo recibir todavía el SRTC si hijo ha cumplido 6 años durante el año? 
Sí. Siempre y cuando su hijo tenga la edad de 5 años en algún punto durante el año, entonces los gastos de 
guardería incurridos para ese 
niño son elegibles. Esto incluye si su hijo ha cumplido 6 años el 2 de enero del año siguiente. 
 

8. ¿Qué pasa si mi hijo asistió a diferentes guarderías a lo largo del año y todas tenían calificaciones diferentes? 
 Si un niño asiste a múltiples centros a lo largo del año, entonces se usará el centro con la calificación más alta en 
estrellas para 

determinar el SRTC 
 

9. ¿Cuánto puede ganar una familia y todavía ser elegible para el crédito fiscal? 
Todas las familias son elegibles para recibir algún nivel de crédito siempre y cuando paguen por al menos un 
niño de menos de 6 años para asistir a un programa de temprana infancia basado en un centro que haya logrado 
una calificación de al menos 2 estrellas. 

 
Orientación adicional para SRTC: 
 

● Orientación SRTC 
● SRTC - Preguntas frecuentes para negocios 
● SRTC - Preguntas frecuentas para el personal y los directores 
● SRTC - Preguntas frecuentes para proveedores de guardería 

http://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/early-childhood/school-readiness-tax-credits-(srtc)-guidance.pdf?sfvrsn=3b8a921f_7
http://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/early-childhood/2018-srtc---faqs-for-businesses.pdf?sfvrsn=15ed911f_6
http://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/early-childhood/2018-srtc---faqs-for-staff-and-directors.pdf?sfvrsn=3ed911f_6
http://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/early-childhood/2018-srtc---faqs-for-child-care-providers.pdf?sfvrsn=14ed911f_4

