
17 de febrero, 2020

Por qué nunca es tarde para apoyar a la PTA
Membresías anuales al Acuario del Pacífico

POR QUÉ NUNCA ES TARDE PARA APOYAR A LA PTA

Felicitaciones a los cientos de unidades, consejos y distritos que ya alcanzaron su
meta de membresía o aumentaron el total de miembros de los que tenían el año
pasado. También felicitamos a las unidades que aún no han tenido el mismo éxito
pero que han invertido su tiempo y energía para ayudarnos a buscar personas que
quieran apoyar nuestra misión de impactar positivamente las vidas de todos los niños
y familias. 

Dicho esto, siempre estamos buscando nuevos miembros. A lo largo del año,
hemos escrito sobre muchas de las razones por las cuales alguien debería unirse a la PTA y, mientras celebramos
cumplir un año más, recordemos que nuestra membresía nos da nuestra voz. A medida que aumenta nuestra
membresía, también lo hace el poder de nuestra voz y la necesidad de fortalecer esa voz durante todo el año.
Nunca es demasiado tarde para unirse a su PTA local o para hacerse un miembro de la PTA del Golden State, la
cual apoya becas y subvenciones para la PTA del Estado de California que entorno otorga a voluntarios y jóvenes
que se van a graduar de la preparatoria. Haga clic aquí para unirse.

Puede hacer un par de cosas rápidas y fáciles para recordarles a los demás que no es demasiado tarde para
apoyar a la PTA:

Publique una nota en las plataformas de sus redes sociales de que usted es miembro de "Sunshine PTA" y
anime a otros a unirse a usted.
Envíe un correo electrónico a amigos y familiares invitándoles a unirse.
Comuníquese con las empresas locales para ver si están dispuestas a apoyar a su PTA.
Establezca una nueva meta de membresía para el resto del año escolar.

Los mejores deseos para sus continuos esfuerzos de membresía y, como siempre, nos encantaría saber de usted.
Comparta sus sugerencias, historias de éxito, preguntas o comentarios con nosotros en membresía@capta.org y
recuerde – ¡Cada Miembro Importa!

http://capta.benchurl.com/c/v?e=FB9D56&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&relid=
http://capta.benchurl.com/c/l?u=80E9301&e=D2B527&c=4592C&t=0&l=25E443C2&email=kCrJ0%2FqrzfldxUdqAsls4A%3D%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=80E9302&e=D2B527&c=4592C&t=0&l=25E443C2&email=kCrJ0%2FqrzfldxUdqAsls4A%3D%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=80E9303&e=D2B527&c=4592C&t=0&l=25E443C2&email=kCrJ0%2FqrzfldxUdqAsls4A%3D%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=80E9304&e=D2B527&c=4592C&t=0&l=25E443C2&email=kCrJ0%2FqrzfldxUdqAsls4A%3D%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=80E9305&e=D2B527&c=4592C&t=0&l=25E443C2&email=kCrJ0%2FqrzfldxUdqAsls4A%3D%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=80E9306&e=D2B527&c=4592C&t=0&l=25E443C2&email=kCrJ0%2FqrzfldxUdqAsls4A%3D%3D&seq=1
http://capta.benchurl.com/c/l?u=9D1306C&e=FB9D56&c=4592C&t=1&l=267713ED&email=QJJUS0bkdaY8R6HEQeHSTQ%3D%3D&seq=1


MEMBRESÍAS ANUALES AL ACUARIO DEL PACÍFICO

Con el programa Beneficios para Miembros, los miembros de la PTA tienen derecho a
recibir boletos de admisión gratuitos y de descuento al Acuario del Pacifico en Long
Beach. 

¿Pero sabía usted que AoP también ofrece membresías anuales a descuento? Con una
membresía anual, puede disfrutar del acuario durante todo el año por una solo tarifa fija.
Esta es una increíble oferta que en menos de dos visitas si paga por sí misma. 

Sus tarifas con descuento son:

Plus Membership - $219: Membresía para uno o dos adultos, más todos los niños que viven en el mismo
hogar (de 17 años o menos) y una tarjeta de miembro transferible que es perfecta para los invitados. Precio
regular $229.
Family Membership - $149: Membresía para uno o dos adultos, más todos los niños que viven en el mismo
hogar (de 17 años o menos). Precio regular $159.
Dual Membership - $124: Membresía para dos adultos que viven en el mismo hogar. Precio regular $129.

¡Eso no es todo! Su membresía ayuda a brindar un cuidado de primer nivel a los animales y apoya importantes
programas educativos y de conservación. 

Para comprar boletos de admisión con descuento al Aquarium of the Pacific, haga clic aquí.

¡TOME ACCIÓN!
Otorgue un Premio de Servicio

Honorario por el Día de los
Fundadores - 17 de febrero

Celebre el Día de los Fundadores
otorgando un premio a una persona u

organización que haya ofrecido un
servicio excepcional a su comunidad.. 

COMPRAR AHORA

Invierno 2020 
Member Perks

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

LEER MÁS

¡Última oportunidad de ganar
inscripción gratuita a la

Convención 2020!

Realice una breve encuesta antes del
19 de febrero y tenga la oportunidad
de ganar la inscripción gratuita a la

convención. 
TOMAR LA ENCUESTA
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