
Beneficios Para 
Los Miembros  Verano 2018

¡Disfrute de todos los beneficios de ser miembro de la PTA!

PANDA EXPRESS
Panda Express, el restaurante Chino de propiedad familiar más grande y cocina China 

favorita de Estados Unidos. Dedicado a ayudar a nuestras comunidades, Panda Express 

ofrece programas como el Programa de Lectura Pawsibilities de Panda, 

el Programa de Almuerzo Escolar y de Recaudación de Fondos para apoyar  a nuestras 

comunidades. Para más información, visite www.pandaexpress.com.

ACADEMIA DE LAS CIENCIAS DE CALIFORNIA
Gigantes de la Tierra y el Mar es una nueva exhibición en la Academia de las Ciencias de California. En la exhibición 

más nueva de la Academia, la ciencia se vuelve sensorial a medida que explora las maravillas naturales del Norte de 

California a través de una variedad de experiencias interactivas. Caminar a través de una capa de niebla, mantener 

el equilibrio en un simulador de terremotos y ascender virtualmente hasta la cima de una secuoya imponente. Explore 

Gigantes de la Tierra y el Mar, una nueva exhibición, ahora abierta. 

LEGOLAND
¡Algo increíble lo espera en LEGOLAND® California Resort, con más de 60 atracciones y atracciones incluyendo el 

nuevo paseo submarino LEGO® CITY: Deep Sea Adventure (Aventura en la Profundidad del Mar) ¡Reserve un Día de 

Excursión Familiar de la PTA al mejor precio, solo $55 por adulto o niño, ahorre más de $ 60 por boleto! Debe ser 

reservado y pre pagado por teléfono. Llame al (760) 438-5346 y tenga a la mano el nombre de su escuela (compra 

mínima de 6 boletos). O bien, busque la oferta Kids Go Free en www.legoland.com/ptadiscount 

 www.legoland.com/ptadiscount para comprar un boleto de admisión por adulto 

y reciba una gratis para niños a LEGOLAND California y   Acuario de VIDA MARINA.  

Ingrese el código de descuento 15031. O imprima un volante en 

 www.legoland.com/ptaflyer y tráigalo con usted el día de la visita para recibir 

una admisión gratis para niños con la compra de una admisión de adulto a LEGOLAND California and Acuario de VIDA 

MARINA.

BASKIN-ROBBINS

¡Venga a celebrar el Mes Nacional del Helado con Baskin-Robbins! Invitamos a los 

miembros de la PTA del Estado de California a celebrar durante todo el mes 

descargando la aplicación móvil Baskin-Robbins para obtener detalles y ofertas 

especiales para que cada viaje a Baskin-Robbins sea un poco más dulce. 

Descargue la aplicación hoy mismo y obtenga un helado gratis *. O visite hoy con 

este cupón y obtenga $1 de descuento en una bebida fría mediana o grande. 
*Oferta de promoción otorgada al descargar por primera vez la aplicación de BR Mobile y registrar 

una nueva cuenta o iniciar sesión con una cuenta existente de Baskin-Robbins. Límite de un cupón 

por cliente. Oferta de promoción regular válida en las ubicaciones participantes de Baskin-Robbins 

de EE. UU. La oferta excluye todas las variedades y aderezos de cono waffle. El cliente debe pagar 

el impuesto aplicable.

www.capta.org/member-perks

Descargue el folleto de recaudación de fondos aquí.

http://www.pandaexpress.com/
https://www.calacademy.org/exhibits/giants-of-land-and-sea
http://www.legoland.com/ptaflyer
http://www.pandaexpress.com/
http://downloads.capta.org/mem/MP_PandaExpressFlier.pdf


www.capta.org/member-perks

BOXED

Boxed ofrece alimentos al mayoreo, artículos para el hogar, artículos esenciales para la 

escuela, productos para niños a más a precios bajos sin cuotas de membresía (¡correcto, 

sin cuotas de membresía!). Compre en línea en www.boxed.com o en su teléfono o 

tableta usando la aplicación gratuita Boxed para todo, desde artículos básicos de 

despensa, refrigerios y bebidas, hasta jabón, champú y protector solar. ¡Ahorre dinero, 

tiempo y gasolina comprando en Boxed! 

Los miembros de la PTA reciben un 15% de descuento + envío gratuito en su primer pedido para que pueda 

ahorrar aún más para su PTA, escuela u hogar.  Obtenga su código de cupón exclusivo de Boxed aquí. 

GOOD HOUSEKEEPING

¡Good Housekeeping tiene una oferta especial de suscripción de 12 meses exclusivamente 

para miembros de la PTA! Por solo $6, recibirá un año entero de esta revista de estilo de 

vida moderna que ofrece contenido útil para mujeres y madres ocupadas, como recetas 

para comidas rápidas y deliciosas, consejos de estilo económico, formas de mejorar tu 

salud y soluciones simples para administrar todos los aspectos de su vida familiar! Ingrese 

la sesión para obtener esta oferta especial de suscripción a la PTA.

HERTZ

Estamos en el aeropuerto y en su vecindario. La marca de alquiler de automóviles 

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 descuento con el descuento CDP  

# 1929580 cada vez que haga una reservación. ¡Los beneficios de HERTZ incluyen una silla de 

seguridad para niños GRATIS con cada alquiler, ahorros adicionales en  reservaciones pre 

pagadas o tarifas económicas, promociones especiales además de su descuento y 

recompensas de FREE Hertz Gold Plus Rewards - gane días gratis de alquiler y reciba un 

servicio rápido! Ofertas Especiales de Hertz – Vea las más recientes ofertas que puede 

AQUARIUM OF THE PACIFIC

Realice un viaje de descubrimiento por el océano más grande del mundo en el Acuario del Pacífico en Long Beach.

Conozca 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 experiencia entretenida y educativa para toda la familia, no hay mejor momento para visitar el Acuario del

Pacífico que ahora. Compre boletos con descuento en línea en bit.ly/PTAaquariumdiscount. ¡Ahorre $ 11 en boletos

para adultos y $ 4 en niños! ¡Las membresías con descuento también están disponibles! 
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obtener además de su descuento. ¡Haga su reservación con su descuento CDP# 1929580 y oferta especial  PC# y 

ahorre! Reserve en línea o llame al (800) 654-2210.

https://www.pta.org/home/About-National-Parent-Teacher-Association/Benefits-of-PTA-Membership/Save-Money-with-Member-Offers/Boxed-Special-Offer-for-PTA-Members
https://www.pta.org/home/About-National-Parent-Teacher-Association/Benefits-of-PTA-Membership/Save-Money-with-Member-Offers/Boxed-Special-Offer-for-PTA-Members
https://www.pta.org/home/About-National-Parent-Teacher-Association/Benefits-of-PTA-Membership/Save-Money-with-Member-Offers/Good-Housekeeping-Special-Offer
http://www.pandaexpress.com/
http://link.hertz.com/link.html?id=28874&LinkType=HZLK&target=specialoffers/index.jsp?targetPage=Assn_Smallbanner_no3.xml
http://bit.ly/PTAaquariumdiscount
http://link.hertz.com/link.html?id=28874&LinkType=HZLK

