M ember Perks
Verano 2020
¡Vea estos beneficios exclusivos de ser miembro de la PTA!

SKYONE FEDERAL CREDIT UNION

SkyOne se 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.

Oferta especial para los líderes de la PTA: Cuando abra una cuenta de su organización con
SkyOne, le reembolsaremos la cuota de sus miembros durante un año cuando ellos abran una

¡

cuenta individual con SkyOne. Además, por cada miembro que se inscriba, haremos una
contribución de $10 a su unidad de la PTA!

Haga clic aquí para obtener mas información.

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!

LIFETOUCH

Lifetouch se enorgullece de ser parte de la familia Shutterfly! Hemos reunido a dos líderes
de la industria que comparten un propósito común - compartir la alegría de la vida mediante
la captura y preservación de recuerdos con el clic de una cámara. A medida que nuestras
empresas se unen, estamos trabajando para crear una experiencia nueva e innovadora que le
permitirá hacer más con sus fotos y anuarios que nunca antes.
Los miembros de la PTA del Estado de California que representan a las escuelas que por
primera vez usan Lifetouch Yearbooks (anuarios) pueden elegir una de las dos ofertas
exclusivas a continuación.
5 libros gratis para escuelas primarias
Diseño Original de portada personalizada para libros de la primaria
Para reclamar una de estas ofertas,

LEGOLAND

¡haga clic aquí!

¡Planifique la temporada escolar de otoño y conozca los talleres alineados con STEAM de
LEGOLAND® California, incluyendo el nuevo LEGO® Spike Prime, visitando
www.legoland.com/CAfieldtrips! Los líderes de la PTA pueden provechar las tarifas
exclusivas para miembros de la PTA y ahorrar más del 50% en boletos de LEGOLAND®
visitando

www.legoland.com/CAPTA.
www.capta.org/member-perks
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LEGOLAND
RELAY

Beneficios exclusivos de la PTA Nacional para los miembros:

Relay es la manera perfecta para que los padres se mantengan conectados con sus hijos
sin darles un teléfono inteligente. Estas son solo algunas de las increíbles características de Relay:
Cobertura nacional con servicio celular 4G LTE y WiFi; comunicación push-to-talk; GPS y Geofencing;
sin pantalla (sin exposición a contenido inapropiado o acoso cibernético); la aplicación Relay y el
equipo disponible para ayudar con las funciones de Relay es gratis para padres.

¡Vea estas ofertas especiales exclusivamente para miembros de la PTA!

¿No es suficiente?

LEARNING HEROES

Learning Heroes (Héroes de Aprendizaje) ofrece una excelente colección de recursos de
aprendizaje a distancia para ayudar a las familias a mantenerse al día en sus estudios
durante el cierre de las escuelas.

Haga clic aquí para ver su resumen de cinco consejos

titulado "Keep Calm, Learning is On!" (Mantenga la Calma, El Aprendizaje Continúa), que
está disponible tanto en Inglés como en Español.

CODE WIZARDS HQ

Code Wizards es una escuela de codificación global para jóvenes de 8 a 18 años. Ofrecen
clases de codificación en vivo en línea dirigidas por maestros excepcionales para estudiantes
de primaria, secundaria y preparatoria. Con una calificación de cinco estrellas y miles de
estudiantes satisfechos, son la forma # 1 más efectiva y atractiva para que los niños aprendan a

¡

escribir código de programación. Los estudiantes aprenden lenguajes de programación
populares como Python, Scratch, HTML/CSS y más desde la comodidad de su hogar!

Haga clic

aquí para obtener más información.
Las ofertas de la PTA Nacional están sujetas a cambios sin previo aviso.

La PTA de California quisiera agradecer a los siguientes patrocinadores que no pudieron
participar en Beneficios Para Miembros este trimestre debido a la crisis de COVID-19.

¡Esperamos poder ofrecerle sus ofertas y descuentos en la próxima edición de Member Perks!
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