BENEFICIOS PARA
LOS MIEMBROS Invierno 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
¡Los miembros de la PTA ahorran tiempo y 15% al comprar boletos de descuento en línea
www.calacademy.org! Solo use el código de ventas CAPTA. Cuando ingrese los códigos de ventas asegúrese de
poner los espacios y de usar las mayúsculas y minúsculas según sea necesario y los usuarios que compran por
primera vez deben hacer un perfil antes comprar sus boletos. Vea las fechas de exclusión antes de visitar. ¡Explora
el único museo de acuario-planetario-selva tropical que existe en el mundo! 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

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 al www.capta.org/member-perks para ingresar al enlace de descuento cuando
ordene por internet.

www.capta.org/member-perks

