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ID TECH

Farm Fresh to You (Fresca de la Granja a Usted) ha estado cultivando orgánicamente
desde 1976 y ha construido una red sostenible de granjas de California que entregan
productos orgánicos, carne, lácteos, huevos y mucho más directamente a su puerta
durante todo el año. No hay compromiso, contrato, gastos de envío ni gastos de 
servicio. El pago se hace después que reciba la mercancía para que pueda la
inspeccionar - ¡"Escoja u Deje"! 
 
Los miembros de la PTA del Estado de California pueden obtener un descuento continuo del 15% utilizando el
código de promoción CAPTA al hacer pedidos a través del sitio web Farm Fresh to You. Simplemente ingrese
su código postal, luego seleccione sus opciones de envío, tamaño de caja y productos.

Si su código postal aparece como " not deliverable " que no hay entrega a ese código, comuníquese con Neily
Messerschmidt para configurar su cuenta manualmente: llame al (916) 514-0175 o envíe un correo electrónico a
messerschmidt@farmfreshtoyou.com. Haga clic aquí para obtener un folleto descargable con más información.

FARM FRESH TO YOU

¡Obtenga $125 de descuento para el programa de entrenamiento de campo de 12 semanas! Aprender
Tecnología es Genial. ¿Quiere su hijo codificar y monetizar su propio juego con Roblox? ¿Hacer mods para
Minecraft? ¿Iniciar un canal de YouTube? Guiados por estrellas élite del rock tecnológico de universidades
como Stanford, Caltech y NYU, obtendrán confianza, se divertirán y mejorarán sus habilidades rápidamente.
Recibirán un diploma oficial de iD, podrán incluir un proyecto impresionante a su portafolio y luego
mantendrán el impulso para el otro semestre. Use el código CAPTA125 al momento de pagar. Esta oferta
vence el 6 de marzo de 2021. Haga clic aquí para obtener más información.

Obtenga un descuento de 10% en cualquier paquete de tutoría privada en línea. Descubra lo brillante
que hijo con tutoría personalizada 1 a 1. Guiado por élite Tech Rockstars de Stanford, Caltech y NYU,
obtendrá confianza, se divertirá, incluirá un proyecto impresionante a su portafolio y avanzaras sus
habilidades rápidamente. Aprenda a codificar. Descubra la AI. Mod Minecraft. Crea con Roblox. Desarrolle
un videojuego con Unreal. Mejore sus habilidades matemáticas. ¡Elija de uno de nuestros temas o personalice
el suyo! Use el código CAPTA10 al finalizar la compra. Esta oferta vence el 6 de marzo de 2021. Haga clic
aquí para obtener más información.

Con más de 20 años de experiencia y una comunidad global de 500,000 ex alumnos, iD Tech
es el educador STEM # 1 del planeta. En línea y en el campus de 150 de las mejores universidades 
del mundo, iD Tech ofrece a los niños y adolescentes un espacio seguro e inclusivo para explorar
 intereses, ser ellos mismos y divertirse convirtiendo sus pasiones en habilidades del mundo real.
Los padres obtienen la tranquilidad al saber que sus estudiantes están preparados para un futuro
que exige conocimientos tecnológicos.

iD Tech ofrece dos descuentos especiales para los miembros de la PTA este invierno:

https://www.capta.org/member-perks
https://www.farmfreshtoyou.com/
https://www.farmfreshtoyou.com/
http://downloads.capta.org/rd/Farm_Fresh_flyer_20210125.pdf
https://www.idtech.com/after-school
https://www.idtech.com/tutoring
https://www.idtech.com/


SKYONE FEDERAL CREDIT UNION

Con sede en el sur de California, Kustom Imprints es un grand recurso para serigrafía,
bordados y artículos promocionales personalizados para su escuela. En el negocio
desde hace más de 30 años, nuestro servicio al cliente, nuestros productos y nuestros
precios son muy apreciados en nuestra industria. Kustom Imprints es la empresa matriz
de ShopPTA.com y ha sido un orgulloso socio de la PTA del Estado de California
durante más de 10 años.

¡Ahorre un 21% en 2021! Todas las escuelas de la PTA del Estado de California califican
para este descuento exclusivo en prendas personalizadas en serigrafía y bordadas. Es
válido para ropa de espíritu escolar, uniformes escolares, camisetas de jog-a-thon, ropa
del personal, camisetas de la clase 2021, ropa de liderazgo estudiantil y mucho más.
Haga clic aquí para obtener más detalles y su código de descuento especial.

KUSTOM IMPRINTS

Oferta Especial por Tiempo Limitado para Unidades de la PTA: Si su PTA abre una cuenta
organizacional antes del 31 de marzo de 2021, SkyOne donará $1000 a su PTA por cada 10 miembros
que abran cuentas individuales con SkyOne; además, le reembolsaremos sus cuotas de membresía de
la PTA durante el primer año. Haga clic aquí para obtener más información y los requisitos de
elegibilidad. Haga clic aquí para ver o descargar un folleto para compartir.

SKYONE FEDERAL CREDIT UNION

www.capta.org/member-perks

SkyOne e enorgullece de asociarse con la PTA del Estado de California! Somos una
institución financiera de servicio completo sin fines de lucro con una red de más de
66,000 cajeros automáticos y 4,000 sucursales compartidas. Durante más de 70 años
hemos estado ayudando a personas como usted a alcanzar sus metas financieras, ya
sea a pagar la matrícula universitaria, comprar un auto nuevo o administrar el crédito y
deudas. También ofrecemos educación financiera para niños.

Oferta Especial para miembros de PTA: ¡Hágase miembro de SkyOne hoy y SkyOne le reembolsará sus cuotas
de membresía de la PTA durante el primer año! Haga clic aquí para obtener más información.

¿Ya es miembro de SkyOne? ¡Comparta su amor por SkyOne con sus amigos y familiares
y gane hasta $500 cuando ellos abran una nueva cuenta! ¡Haga clic aquí para ecomendar a sus amigos hoy!

Mantener las finanzas al corriente es una parte importante de la administración de
una PTA. Si usted es el secretario de finanzas de su unidad, consejo o distrito, saber
que su banco "lo respalda" puede hacer su trabajo mucho más fácil.

https://www.kustomimprints.com/
http://www.shoppta.com/
https://www.kustomimprints.com/capta-membership-perks/
https://www.skyone.org/ca-pta-leaders/
http://downloads.capta.org/rd/SkyOne_UnitPerks_flyer_Jan2021.pdf
http://downloads.capta.org/rd/SkyOne_UnitPerks_flyer_Jan2021.pdf
https://www.capta.org/member-perks
https://www.skyone.org/
https://www.skyone.org/learn/education4kids/
https://www.skyone.org/ca-pta/
https://refer.skyone.org/


Bene f i c i o s  de  l a  PTA  Nac iona l

Google tiene una oferta especial para los miembros de la PTA hasta el 31 de mayo 
de 2021: ¡Google Fi! Google Fi es un tipo diferente de plan telefónico con precios más
simples y una cobertura más inteligente. En Fi, usted puede unirse desde la comodidad de su 
hogar y elegir el plan adecuado para usted, ya sea el plan Unlimited (Ilimitado) o simplemente pagando 
por lo que usa en el plan Flexible.

Todos los planes de Fi vienen con funciones familiares sin costo adicional. Ayudan a su familia a mantenerse
más segura y a desarrollar hábitos digitales saludables: Bloquee llamadas y mensajes de texto de extraños;
supervise y maneje el presupuesto del uso de datos; establece filtros de contenido, límite el tiempo enfrente a
la pantalla, comparta la ubicación y más con Family Link. Obtenga más información sobre las funciones
familiares de Fi y encuentre un teléfono en Fi que se ajuste al presupuesto de su familia.

Programa de Participación de Padres: Obtenga descuentos en los libros y manuales que lo
acompañan a USTED: El Primer Maestro de Su Hijo, un programa que une a maestros y padres para
apoyar el éxito académico de un niño en la escuela y en el hogar.
Suministros de Oficina: Obtenga precios reducidos especiales en suministros de oficina, soluciones
tecnológicas, tinta y tóner, suministros de limpieza, fotocopias e impresión, ¡y más!
Útiles Escolares para el Próximo Año: Obtenga útiles para la clase con solo un clic. ¡La Lista de
Escuelas de Office Depot con un Clic puede ayudarle a encontrar la lista exacta de su maestro en
tres sencillos pasos!

Office Depot tiene tres ofertas interesantes para miembros de la PTA Nacional:

Ot ras  opo r tun idades  de  nues t ro s  pa t roc i nado res
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CETF

GOOGLE

NEXTDOOR

OFFICE DEPOT

Nextdoor lanzó recientemente el programa "Sell for Good", donde los miembros
de Nextdoor pueden comprar y vender artículos para el hogar en la sección "De Venta y Gratis" de la
aplicación Nextdoor y donar las ganancias a su PTA local. Las PTAs interesadas en obtener más información
pueden visitar nextdoor.com/nonprofit.

Las ofertas de la PTA Nacional están sujetas a cambios sin previo aviso.

CETF es una organización sin fines de lucro que puede conectarlo
a una amplia gama de proveedores de servicios de Internet (ISP) y
proveedores de dispositivos que cuentan con computadoras y
soluciones de Internet asequibles, y ahora, incluso pueden
ayudarlo a conectarse con proveedores de Internet que ofrecen
servicios gratuitos (por tiempo limitado). Haga clic aquí para
leer el volante de CETF en inglés or español y obtener más
información sobre cómo calificar y a quién contactar.

https://fi.google.com/about/families-and-groups/?utm_medium=referral&utm_source=kof&utm_campaign=pta&utm_content=20201118_families_announcement
https://fi.google.com/about/phones/
https://www.pta.org/home/run-your-pta/marketplace/Save-Money-with-Member-Offers#officedepot
https://www.capta.org/member-perks
https://go.us.nextdoor.com/
https://go.us.nextdoor.com/nonprofits
https://www.everyoneon.org/find-offers-capta?partner=capta&custom=1
http://downloads.capta.org/rd/20010127_CAPTA_Eligibility_Flyer_ENG.pdf
http://downloads.capta.org/rd/20010127_CAPTA_Eligibility_Flyer_SPA.pdf

