
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.
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ID TECH

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.

¡Con "Squads After School" de iD Tech, los niños pueden aprender tecnología en línea con
amigos! Ya sea que quieran aprender a codificar y obtener ganancias de su propio juego con
Roblox, hacer modificaciones para Minecraft o iniciar un canal de YouTube, ¡es su escuadrón,
sus metas! Haga clic aquí para ver una guía paso a paso sobre cómo funciona y para inscribir
a su hijo. Use el código CAPTA25 cuando haga el pago y ahorre $25.

MCDONALD'S

¡McDonald’s se enorgullece de asociarse con la PTA del Estado de California! McDonald's
en California hace una verdadera diferencia con nuestra gente, las comunidades en las que
participamos y la comida que servimos todos los días. 

A medida que continuamos apoyando a nuestras comunidades durante esta pandemia
global, queremos ofrecerle una oferta que le permite ordenar y hacer pagos móviles sin
contacto. Simplemente use la Aplicación McDonald's para pedir CUALQUIER TAMAÑO de
café premium o café helado por $.99 o una orden grande de papas fritas por solo $1. Luego,
simplemente recoja su orden en el drive-thru o en la acera para disfrutar.

Haga clic aquí para ver una lista de ubicaciones participantes.

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!

https://www.skyone.org/
https://www.skyone.org/learn/education4kids/
https://www.capta.org/member-perks
https://www.idtech.com/
https://www.idtech.com/after-school
https://www.mcdonalds.com/us/en-us.html
https://www.mcdonalds.com/us/en-us.html
http://downloads.capta.org/mem/MP_McDonalds_participating_restaurants_Oct_2020_v2.pdf
https://www.skyone.org/ca-pta/
https://refer.skyone.org/


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.

NUEVO: ¡Beneficios para las unidades de la PTA!

SkyOne 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 y
organizaciones a alcanzar sus metas financieras, ¡e incluso ofrecemos educación financiera para niños!

Oferta Especial por Tiempo Limitado para Unidades de la PTA: Si su PTA abre una cuenta de organización,
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.

¿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!

¡Han comenzado los nuevos eventos para recaudar fondos por el Drive Thru - Pick Up
de Carl's Jr! Estamos devolviendo el 25% de todas las ventas generadas por su PTA. Estos
eventos de recaudación de fondos son únicos: bloqueamos 2 días completos (24 horas en
ambos días) para cada grupo. ¡Y usted recibirá su cheque dentro de los 10 días! (Revise la
página siguiente para saber cuáles son las ubicaciones participantes.)

Nombre de su PTA: El nombre que desea imprimir en los volantes
Fechas: Elija cualquier miércoles y jueves disponibles - usted obtiene ambos días
Ubicación del restaurante: El que cree que será el más concurrido
Domicilio: A dónde enviar el cheque de recaudación de fondos
Nombre y número telefónico: Favor de proporcione el nombre y número de teléfono de la persona a
cargo del evento de recaudación de fondos. Enviaremos los volantes listos para imprimir/ compartir a esa
persona en un archivo adjunto al correo electrónico

También diseñaremos folletos de recaudación de fondos listos para compartir para usted y los enviaremos en
un archivo adjunto a sus miembros. Estos folletos de recaudación de fondos se pueden publicar en todas y
cada una de las cuentas de las redes sociales, y se pueden compartir a través de un teléfono móvil (o
cualquier dispositivo); solo muestre su folleto al cajero o mencione recaudación de fondos. ¡Ellos lo estarán
esperando! También se aceptan folletos impresos.

BONUS: Si hay más de un Carl's Jr en su ciudad, ¡TODOS los restaurantes participarán! Esto hace que sea fácil
y conveniente para todos encontrar uno. 

Para participar, envíe un correo electrónico a carls4you@aol.com con las fechas deseadas y reservaremos su
evento de recaudación de fondos y le enviaremos sus folletos lo antes posible.

Información que necesitamos para programar su evento de recaudación de fondos:

SKYONE FEDERAL CREDIT UNION

www.capta.org/member-perks

CARL'S JR

https://www.skyone.org/
https://www.skyone.org/learn/education4kids/
https://www.skyone.org/ca-pta-leaders/
https://refer.skyone.org/
https://www.carlsjr.com/en
https://www.capta.org/member-perks


www.capta.org/member-perks

NUEVO: ¡Beneficios para las unidades de la PTA!

Ubicaciones de Carls Jr. participantes: Alameda, Atwater, Ceres, Chowchilla, Clayton, Clovis, Coalinga, Daly City,
Dinuba, Fillmore, Foster City, Fowler, Fresno, Hanford, Kerman, Kettleman City, Kingsburg, Lathrop, Livingston, Los Altos, Los
Banos, Madera, Manteca, Merced, Modesto, Mountain View, Oakhurst, Oakland, Patterson, Porterville, Redwood City,
Reedley, Ripon, Riverbank, San Bruno, San Carlos, San Francisco, Sanger, San Ramon, Santa Paula, Selma, Sunnyvale, Tracy,
Tulare, Turlock, Visalia, y Westley.

LIFETOUCH

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

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 durante el cierre de
las escuelas. Su hoja de "Readiness Roadmap" preparación incluye una descripción
general de cinco consejos titulada "¡Mantenga la Calma, el Aprendizaje Sigue!"
(disponible en inglés y español), que puede ver haciendo clic aquí. La herramienta
"Readiness Check" le ayudará a evaluar cómo le está yendo a su hijo en las materias
clave como la matemática y la lectura y ofrece recursos para aprender en casa. Puedes
probarlo haciendo clic aquí.

NEXTDOOR

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.

5 libros gratis para escuelas primarias 
Diseño Original de portada personalizada para libros de la primaria

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.

Para reclamar una de estas ofertas, ¡haga clic aquí!

https://www.capta.org/member-perks
https://bealearninghero.org/
https://bealearninghero.org/readiness-roadmap/
https://bealearninghero.org/readiness-check/
https://go.us.nextdoor.com/
https://go.us.nextdoor.com/nonprofits
https://lifetouch.com/
https://www.shutterflyinc.com/
http://schools.lifetouch.com/contact


Otras oportunidades de nuestros patrocinadores
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¿Qué impacto han tenido los recientes acontecimientos mundiales en la
educación? ¿Qué nos han enseñado los cierres de escuelas sobre el aprendizaje
o la resiliencia de estudiantes y profesores? Vea las sesiones bajo demanda de
Google for Education The Anywhere School, en las que Sal Khan y otros líderes
de instrucción de todo el mundo debaten estos temas y más.

Los expertos académicos están de acuerdo: Los niños que no asisten a la escuela
pierden más comprensión en matemáticas que en cualquier otra materia. Puede
llevar años recuperar el aprendizaje perdido. Mathnasium puede restituir la
pérdida de aprendizaje, hacer que los estudiantes se pongan al día y ayudarlos a
alcanzar el éxito. ¡Visite Mathnasium.com para obtener más información!

Los estudiantes anhelan la conexión entre ellos, pero también con sus profesores. En
esta nueva normalidad, hacer conexiones humanas digitalmente es fundamental para
el aprendizaje. De hecho, GoGuardian ha experimentado un fuerte aumento en el
número de estudiantes y profesores que conversan en línea a través de GoGuardian
Teacher. Vea más a fondo el Aprendizaje a Distancia.

www.capta.org/member-perks

GOOGLE

MATHNASIUM

GO GUARDIAN

La epidemia de coronavirus ha dejado a muchas familias con
dificultades para pagar las facturas y al mismo tiempo tratar de ayudar
a sus hijos a aprender en casa. Es por eso que el acceso a Internet
gratuito o de bajo costo y a computadoras asequibles es ahora más
esencial para más personas que nunca.

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.

CETF

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

https://educationonair.withgoogle.com/events/anywhereschool2020
https://www.mathnasium.com/
https://www.goguardian.com/
https://www.goguardian.com/research-and-insights/distance-learning-report-snapshot/
https://www.goguardian.com/research-and-insights/distance-learning-report-snapshot/
https://www.capta.org/member-perks
https://www.everyoneon.org/find-offers-capta?partner=capta&custom=1
http://downloads.capta.org/rd/20200325_CAPTA_Eligibility_Flyer_ENG.pdf
http://downloads.capta.org/rd/20200325_CAPTA_Eligibility_Flyer_SPAN.pdf

