BENEFICIOS PARA LOS MIEMBROS
Primavera 2018

¡Disfrute de todos los beneficios de ser miembro de la PTA!
SCHOLARSHARE 529
ScholarShare 529, El Plan de Ahorro Universitario de California se complace en ofrecer un nuevo Programa de Subsidios
Compartidos destinado a ayudar a familias como la suya a aprovechar al máximo sus ahorros para la universidad. El programa
Matching Grant ofrece una contribución de un dólar por cada dólar donado hasta un máximo de $200 en cuentas nuevas. Las
familias que establecen un plan mensual de contribución automática de $25 o más son elegibles a otros $25. Los padres/tutores
elegibles deben ser residentes de California al momento de la inscripción, tener un número de seguro social válido o un número de
identificación fiscal federal y tener un ingreso anual bruto ajustado de $75,000 o menos. Para obtener información adicional sobre la
elegibilidad, visite www.mgp.scholarshare529.com. Descargue el folleto aquí.

ACADEMIA DE LAS CIENCIAS DE CALIFORNIA
El Espectáculo Planetario – Expedición Arrecife ya está abierto en la Academia de Ciencias de California. Emprenda un viaje al
mundo oculto de los arrecifes de coral en este espectáculo planetario totalmente digital que explora algunos de los más biodiversos
ecosistemas y seriamente en peligro de nuestro planeta. Viaje por el mundo para explorar los arrecifes de coral llenos de vida y
aprenda cómo los científicos están trabando sin descansar para desarrollar soluciones sostenibles para proteger estos ecosistemas
de vital importancia para el futuro. Compre boletos con descuento en www.calacademy.org/etickets2. Use el código de ventas
“PTA”. Los precios varían durante todos los días festivos. Descargue el folleto aquí.

LEGOLAND
¡Disfrute un día en LEGOLAND por nuestra cuenta! ¡Día de Paseo de la Familia PTA – la mejor oferta! Visite LEGOLAND California y
el Acuario de VIDA MARINA por solo $55 por adulto o niño. ¡Eso es la mitad del precio regular! Debe ser reservado y pre pagado por
por teléfono. Llame al (760) 438-5346 y tenga listo el nombre de su escuela (compra mínima de 6 boletos) los niños de la PTA
reciben admisión gratis: Visite www.LEGOLAND.com/ptadiscount para comprar un boleto de admisión para adulto en LEGOLAND
California y el Acuario de VIDA MARINA ® y reciba un boleto de admisión para niños gratis. Introduzca el código de descuento 15031.
También puede imprimir el volante en www.LEGOLAND.com/ptaflyer y tráigalo con usted para recibir un boleto de admisión gratis
para niños con cada adulto que compre un boleto a LEGOLAND California el Acuario de VIDA MARINA.

ACUARIO DEL PACIFICO
Realice un viaje de descubrimiento a través del océano más grande del mundo en el Acuario del Pacífico en Long Beach. Conozca a
más de 11,000 animales en más de 50 exhibiciones mientras explora el soleado Sur de California y Baja California, las frías aguas del
Pacífico Norte y los coloridos arrecifes del Pacífico Tropical. Con precios económicos y una entretenida Y educativa experiencia para
toda la familia, no hay mejor momento para visitar el Acuario del Pacífico que ahora. Póngase en contacto con su líder de la PTA del
Sur de California para obtener cupones hasta agotar existencias. ¡Ahorre dinero cuando haga su reservación en un grupo! Las tarifas
de entrada al acuario valen menos que la mitad después de las 3 p.m. cuando se hacen reservaciones para grupos de 10 o más
personas. Descargue el folleto aquí.

LO BÁSICO DE LA INTERNET DE COMCAST
Lleve el poder del Internet a más estudiantes y familias a través de www.internetessentials.com. Los hogares en las áreas de
servicio de Comcast que califiquen recibirán descuentos en el servicio mensual y entrenamiento gratuito de cómo usar el Internet,
además se ofrecen descuentos a aquellas personas que reciben asistencia de vivienda de HUD, estudiantes en los colegios de la
comunidad, familias y personas mayores de edad.

ENTERPRISE
Los miembros de la PTA son elegibles para obtener una tarifa de descuento en todos los coches. Donde sea que usted viaje, todas
las veces que usted viaje, y sin importar cuando usted haga sus reservaciones, los miembros de la PTA siempre reciben el mismo
bajo precio, dependiendo del vehículo que alquilen. Visite nuestra página de Beneficios para los Miembros en
www.capta.org/member-perks para ingresar al enlace de descuento cuando ordene por internet.
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