
Todos los días en Smart & Final, estamos comprometidos a servir a nuestras comunidades, por

eso nuestros corazones están con todos nuestros clientes afectados por el coronavirus (COVID-

19). La salud y la seguridad de nuestros clientes y asociados es nuestra principal prioridad, y

estamos haciendo todo lo posible durante este momento difícil. Continuaremos ofreciéndole una

amplia variedad de los artículos que necesite, con la comodidad, el servicio y el valor que

espera. Aproveche las ofertas especiales haciendo clic aquí para obtener cupones. Para

solicitar en línea una donación monetaria para la unidad de la PTA de la Fundación Benéfica de

Smart & Final, visite www.smartandfinal.com/donation-request.

CALIFORNIA EMERGING TECHNOLOGY FUND
Muchas familias escolares enfrentan un dilema difícil: mientras luchan por pagar las facturas

durante la pandemia de coronavirus, les preocupa cómo pagar Internet en casa para que sus

hijos no se retrasen en el aprendizaje a distancia y durante el verano. Es por eso que el acceso al

Internet a bajo costo (y por un tiempo limitado, algunos proveedores de Internet ofrecen 2 meses

gratis) y los dispositivos de computación asequibles son hoy más importantes que nunca.

California Emerging Technology Fund (El Fondo de Tecnología Emergente de California), una

organización independiente sin fines de lucro que no está conectada a proveedores de Internet,

tiene información para ayudar a las familias a inscribirse al Internet, computadoras y

capacitación en habilidades digitales en el código postal donde viven. Para obtener más

información, lea este folleto, y visite www.everyoneon.org/capta.

 
SKYONE FEDERAL CREDIT UNION
SkyOne Federal Credit Union es una institución financiera sin fines de lucro de servicio completo

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 objetivos financieros,

como pagar por la educación universitaria, comprar un auto nuevo o administrar crédito y deudas.

¿Está buscando ahorrar y ganar algo de dinero? Aproveche esta oferta especial para los

miembros de la PTA de California y ayude a reducir el pago de su automóvil y a hacer algo de

dinero extra: ¡refinancie el préstamo de su automóvil de otra institución financiera con SkyOne y

obtenga hasta $200! Además, ¡no hay pagos por 90 días! Haga clic aquí para aplicar. También

nos apasiona la educación financiera y tenemos programas para ayudar tanto a adultos como a

niños a aprender responsabilidad financiera. Nuestros excelentes programas de aprendizaje

virtual sin costo para niños de todas las edades pueden ayudarle a educarlos sobre cómo

presupuestar y administrar las finanzas. Haga clic aquí para obtener más información.

Los descuentos y ofertas que obtiene de nuestro programa de Beneficios Para Miembros
son algunos de los beneficios de ser miembro de la PTA. Son especialmente importante

durante este período difícil, porque pueden ayudar a las familias que intentan mantenerse 
a flote económicamente y mantenerse conectadas con las escuelas, los amigos y la familia.

SMART & FINAL

www.capta.org/member-perks

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

https://business.smartandfinal.com/coupons
https://www.smartandfinal.com/donation-request
http://downloads.capta.org/rd/20200325_CAPTA_Eligibility_Flyer_SPAN.pdf
https://www.everyoneon.org/capta
http://www.skyone.org/captarefi
https://www.skyone.org/education4kids/
https://www.capta.org/member-perks


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.

www.capta.org/member-perks

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 de Beneficios Para Miembros en la edición de regreso a la escuela en julio de 2020!

LEGOLAND
¡Planifique para la temporada escolar de otoño  y aprenda en los talleres de LEGOLAND®

que están alineados  con el programa de California STEAM, incluyendo

el nuevo LEGO® Spike Prime, visitando www.legoland.com/CAfieldtrips! Los

líderes de la PTA pueden aprovechar precios exclusivas para miembros de la PTA

y ahorrar más del 50% en boletos de LEGOLAND® visitando www.legoland.com/CAPTA.

SAN JOSE SHARKS

LIFETOUCH

SPIRITWEAR EZ

AQUARIUM OF THE PACIFIC

SWANK MOVIE LICENSING USA

Beneficios exclusivos de la PTA Nacional para los miembros:

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

https://bealearninghero.org/readiness-roadmap/
https://codewizardshq.com/
https://www.capta.org/member-perks
http://www.legoland.com/CAfieldtrips
http://www.legoland.com/capta

