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

CALIFORNIA ACADEMY OF SCIENCES

¡Hay tanto que ver en el único museo en el mundo que posee acuarios, planetarios, selvas tropicales! La exhibición 

anual, Tis the Season for Sciences (es temporada de las ciencias), incluye una exhibición práctica de temática polar y 

una pista de hielo que empieza desde el viernes 16 de noviembre de 2018 hasta el domingo 6 de enero de 2019. ¡Ahorre 

un 15% en los boletos para amigos y familiares! Visite www.calacademy.org/etickets2 y use el código CAPTA. 

LEGOLAND

Día de Paseo de la Familia de la PTA – ¡MEJOR OFERTA! ¡Más del 50% de descuento en un 

boleto de LEGOLAND California/SEA LIFE Hopper – solo $55 por persona! Debe reservarse y 

pagar por adelantado por teléfono al menos con un día de anticipación. Llame al (760) 438- 

5346 y tenga listo el nombre de su escuela. Compra mínima de 6 boletos.  

BASKIN-ROBBINS

¡Ven a celebrar las fiestas con Baskin-Robbins! Invitamos a los miembros de la PTA a celebrar con la 

descarga de la aplicación móvil Baskin-Robbins para características especiales y ofertas para hacer 

cada viaje a Baskin-Robbins un poco más dulce. ¡Descargue la aplicación hoy y obtenga un cono de 

nieve gratis! * O Visítenos hoy con este cupón y obtenga $3 de descuento en un pastel. 

www.capta.org/member-perks

AQUARIUM OF THE PACIFIC

Haga un viaje de descubrimiento a través del océano más grande del mundo en el Acuario del 

Pacífico en Long Beach. Promoción Especial: ¡Compre un boleto electrónico para adultos y obtenga 

un boleto electrónico para niños GRATIS! Ahora, hasta el 31 de octubre, cuando compre nuestro 

boleto electrónico especial para adultos, su pedido incluirá automáticamente un boleto electrónico 

gratuito para niños. Los boletos electrónicos para adultos se deben comprar en la tienda de boletos 

electrónicos del Acuario en línea. Los boletos electrónicos gratuitos para niños son válidos todos los 

días hasta el 31 de octubre de 2018. Los boletos electrónicos para adultos son válidos por un año a 

partir de la fecha de la compra. Compre sus boletos electrónicos ahora. 

SHIPT

Ahorre tiempo en su horario y programe la entrega de sus comestibles a su puerta. Obtenga 

entrega en el mismo día en comestibles y productos de Target y otras tiendas favorita en tan solo 

una hora con Shipt. Como miembro de la PTA del Estado de California, usted puede obtener una 

membresía de Shipt por solo $49 (normalmente $99) y disfrute de la entrega gratuita el mismo 

día por un año. Use el código KC589279P8C en www.shipt.com/offer para activar su 

membresía hoy mismo.

Beneficios para
los Miemb osr

Oferta en Línea Entrada Gratis de Kids Go: Oferta de admisión para niños gratis con  la compra de un boleto de 

adulto. Vea www.LEGOLAND.com/ptaflyer para obtener más detalles. Disponible solo para compras en línea, 

antes de su visita. Use el código de promoción 15031. Se aplican restricciones.

http://www.calacademy.org/etickets2
http://www.legoland.com/ptaflyer
http://downloads.capta.org/mem/MP_Fall2018_BRFlier.jpg
https://affiliatetickets.aquariumofpacific.org/affiliate.asp?ID=76B76901-96AF-4617-8295-EC47DCDFD4F8
http://shipt.com/offer
http://www.legoland.com/ptaflyer


Beneficios para los PTAs:

PANDA EXPRESS

Panda Express, el restaurante chino de propiedad familiar más grande de América, es la 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 Almuerzos Escolares y 

la Recaudación de Fondos para apoyar y devolver a nuestras comunidades. Para más información, 

descargue el folleto de recaudación de fondos.

Beneficios exclusivos para miembros de la PTA Nacional:

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

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

moderno con contenido excelente y útil para mujeres y mamás ocupadas, como recetas para 

comidas rápidas y deliciosas, consejos de estilo económicos, maneras de mejorar su salud y 

soluciones simples para todos los aspectos de su vida familiar. Inicie sesión para obtener esta 

oferta especial de suscripción de la PTA

HERTZ

Estamos en el aeropuerto y en su vecindario. La marca de alquiler de vehículos 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 la PTA hasta un 20% de descuento cada vez 

que haga una reservación. Ofertas especiales de Hertz: Vea las últimas ofertas para usar además 

de su descuento. ¡Solo reserve con su descuento CDP # 1929580 y una oferta especial para PC# y 

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

GOOD HOUSEKEEPING

Las ofertas del PTA Nacional están sujetas a cambios sin previo aviso. Visite www.pta.org para ver las ofertas más recientes.

URBAN SITTER

¿Está buscando una niñera para después de la jornada escolar,  una niñera para la noche, niñera a tiempo 

completo o  para cuidado de último minuto? UrbanSitter es una aplicación y un sitio que lo conecta a su red 

personal de niñeras de confianza de padres que usted conoce. Busque proveedoras de cuidado recomendados por 

los padres de la escuela de su hijo, amigos, compañeros de trabajo y grupos de madres. Ahora, es más fácil que 

nunca encontrar, reservar y pagar a personas promovedoras de cuidado en las que confía. ¡Regístrese hoy para 
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obtener el descuento de su PTA y ver a las proveedoras de cuidado recomendadas 

por personas que usted conoce y en las que confía! Todos los miembros de la PTA 

recibirán un crédito de $35 para UrbanSitter con el código de promoción CAPTA35. 

Para obtener, visite www.urbansitter.com/promo/capta.

http://downloads.capta.org/mem/MP_PandaExpressFlier.pdf
https://www.pta.org/home/About-National-Parent-Teacher-Association/Benefits-of-PTA-Membership/Save-Money-with-Member-Offers/Good-Housekeeping-Special-Offer
http://link.hertz.com/link.html?id=28874&LinkType=HZLK
http://www.urbansitter.com/promo/capta
http://www.urbansitter.com/promo/capta

