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¡Vea estos beneficios exclusivos por ser miembro de la PTA!

SWANK MOVIE LICENSING USA
Lleve la magia de las películas a su escuela mientras que cumple con la ley de derechos de autor de los EE. UU.

¡La

licencia de presentaciones de películas en público de Swank Movie Licensing USA le permite mostrar legalmente
películas de los mejores estudios de Hollywood en cualquier lugar de su plantel en
cualquier momento! Solo una licencia de Swank le ayuda a su escuela a cumplir con los
requisitos legales y a la vez aumenta la participación de los padres y la comunidad con
presentaciones de grandes éxitos como "Ralph Breaks The Internet", "Spider-Man: Into The

¡

Spider-Verse" y "How To Train Your Dragon: The Hidden World.” Obtenga tres meses gratis de licencia cuando solicite

º

una licencia para hacer una presentación pública anual antes del 1

de junio de 2019! Obtenga más información en

www.swank.com/capta.

URBAN SITTER

Aproveche el descuento exclusivo de California PTA con UrbanSitter para buscar a su próxima niñera o promovedora
de cuidado. Usted encontrará proveedoras de cuidado con experiencia y con las mejores calificaciones en el sitio y
la aplicación fáciles de usar: su recurso para obtener proveedoras para el cuidado después de la jornada escolar,
una niñera para eventos nocturnos escolares para padres, para los días de
enfermedad y

¡mucho más! UrbanSitter abre su red personal para que se

conecte con las niñeras de sus amigos, compañeros de trabajo, grupos de madres y padres de la escuela de sus
hijos. Ahora, es más fácil que nunca buscar niñeras y proveedoras de cuidado de confianza.

¡Los miembros de la PTA

obtienen un primer mes gratis de membresía de UrbanSitter! Para reclamar, visite y comience su membresía antes
del 31 de agosto de 2019:

LEGOLAND

www.urbansitter.com/promo/capta.

Día de Paseo de la Familia PTA -

¡LA MEJOR OFERTA! Más del 50% de descuento en un boleto de LEGOLAND

California/SEA LIFE Hopper - solo $55 por persona. Debe reservarse y pagarse por
adelantado por teléfono al menos con un día de anticipación. Llame al (760) 438-5346
y tenga listo el nombre de su escuela. Compra mínima de 6 entradas. Oferta en línea
una admisión gratuita de Kids Go –Oferta de una admisión gratuita para niño con
una admisión pagada de adulto. Disponible solo para compras en línea, antes de su visita. Use el código de
promoción 15031. Se aplican restricciones.

ACUARIO DEL PACIFICO

Ver el volante aquí.

Haga un viaje de descubrimiento a través del océano más grande del mundo en el Acuario del Pacífico en Long
Beach. Pacific Visions, la nueva expansión del acuario, abrirá sus puertas el 24 de mayo de 2019. Pacific Visions
albergará un moderno teatro que se sumerge con efectos como el viento, niebla, esencias, efectos de iluminación y
asientos con simulacro de ruido, que complementarán el Película dramática de alta definición proyectada en una
pantalla de 180 grados. La nueva ala, un edificio de cristal de dos pisos que se asemeja a una ola, ha ampliado el
espacio de exposición especial, una instalación de arte interactiva y exhibiciones de animales en vivo. Para obtener
más información, visite www.pacificvisions.org.

Compre sus boletos electrónicos ahora.
www.capta.org/member-perks
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ACADEMIA DE CIENCIAS DE CALIFORNIA

¡Hay tanto que ver en el único museo en el mundo que posee acuarios, planetarios, selvas tropicales! Nuestra nueva
exposición Dino Days estará abierta hasta el 5 de mayo de 2019. Comparta un encuentro fascinante con los
dinosaurios antiguos que gobernaron la Tierra hace unos 75-65 millones de años en la era Cretácico Superior. Vea,
escuche y camine entre modelos de dinosaurios de tamaño real que se mueven y rugen. Además, dele un vistazo a
la programación interactiva y una colección diversa de muestras prehistóricas.
amigos y familiares! Visite

¡Ahorre un 15% en boletos para

www.calacademy.org/etickets2 y use el código CAPTA.

Beneficios exclusivos para miembros de la PTA Nacional:

GOOD HOUSEKEEPING

¡Good Housekeeping tiene una oferta especial de suscripción de 12 meses exclusivamente
para los miembros de PTA! Por solo $6, usted recibirá un año completo de esta revista de
estilo de vida moderno con contenido excelente y útil para mujeres y madres ocupadas como recetas para comidas rápidas y deliciosas, consejos de estilo a bajo costo y mucho más.
Obtenga más información en

www.pta.org.

HERTZ
Estamos en el aeropuerto y en su vecindario. La marca de alquiler de vehículos de uso general '
para aeropuertos más grande del mundo, que opera desde aproximadamente 10,090
ubicaciones en 145 países, se enorgullece de ofrecer a los miembros de PTA hasta un 20% de

: busque las

descuento cada vez que haga una reservación. Ofertas especiales de Hertz

¡Solo reserve con su CDP
# 1929580 y PC# de oferta especial de descuento y ahorre! Reserve en línea o llame al
más recientes ofertas para utilizar además de su descuento.

(800) 654-2210.

LENOVO

Lenovo es la empresa de PC número 1 del mundo con la línea de productos de
computación personal más premiada en la historia de la industria. Ya sea que
esté buscando una computadora portátil premium de primera clase, una PC
Legion lista para jugar o un Chromebook listo para su clase, tenemos un producto
que satisface sus necesidades de presupuesto y rendimiento.
Y ahora, los miembros de la PTA pueden usar el cupón exclusivo de PTAMEMBERS para recibir descuentos del
"Precio Web" de Lenovo todos los días, en cada producto *.

Aprende más aquí.

Las ofertas del PTA Nacional están sujetas a cambios sin previo aviso.
Visite www.pta.org para ver las ofertas más recientes.

www.capta.org/member-perks

