
ENTREGA FRESCA A DOMICILIO DESDE LA GRANJA POR FARM FRESH TO YOU 
Farm Fresh To You ha estado cultivando orgánicamente desde 1976 y ha construido una red
sostenible de granjas de California que entregan a domicilio productos orgánicos, carne, lácteos,
huevos y mucho más directamente a su puerta durante todo el año. No hay compromiso, ni contrato,
ni gastos de envío, ni gastos de servicio. El pago se realiza después de la entrega para que pueda
inspeccionar los productos primero – ¡Elíjalo o Páselo! Los miembros de la PTA del Estado de
California pueden obtener un descuento continuo del 20 % utilizando el código de promoción:
CAPTA al hacer un pedido del sitio web (tienda) Farm Fresh To You. Simplemente ingrese su código
postal, luego ingrese sus opciones de entrega, el tamaño de la caja y cualquier otra cosa adicional. Si
su código postal aparece como "not deliverable" lo cual quiere decir que no hay servicio a domicilio
en su código postal, comuníquese con Elizabeth Sudman para configurar su cuenta manualmente al:
916.849.0587 o envíe un correo electrónico a esudman@farmfreshtoyou.com. Haga clic aquí para
descargar un folleto con más información. 
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OFREZCA PAGOS MÁS SENCILLOS A SU GRUPO FAVORITO
Cheddar Up es una plataforma de pago grupal gratuita la cual es utilizada y amada por muchos
grupos de cualquier tipo, ya sea el equipo deportivo o la tropa de su hijo, el booster club, un grupo
para regalos en la oficina o incluso su propia pequeña empresa. Como miembro de CAPTA, los
nuevos suscriptores obtienen 3 meses GRATIS de funciones Pro de Cheddar Up. Use el código:
CAPTAFREE3 al finalizar la compra antes del 1º de mayo de 2023. Si bien Cheddar Up  esta
siempre disponible de forma gratuita, su Plan Pro ofrece informes más detallados, nuestras
mejores capacidades de comercio electrónico y cheques electrónicos, que tienen una tarifa muy
baja. Su grupo le agradecerá esta forma sencilla de cobrar pagos: no más hojas de cálculo y
trabajo pesado. Y sus compañeros se deleitarán con la experiencia de pago perfecto (que cubre
los pagos en línea y en persona con nuestro lector de tarjetas). ¡No se pierda esta oferta! ¡Páselo a
todos sus organizadores de grupos favoritos!

EXPLORE EL OCÉANO PACÍFICO EN EL ACUARIO DEL PACÍFICO
¡Los miembros de la PTA del Estado de California reciben descuento en los boletos de admisión!
Planifique su visita y haga clic aquí para acceder a sus ahorros de miembro utilizando la
contraseña: CAPTA3. Conozca a los miembros más nuevos de la familia del Acuario del Pacífico y
descubra cómo tienen la llave de nuestro futuro en su exhibición más reciente: ¡Bebés! Desde
nutrias marinas rescatadas, pequeñas fascinantes sepias y medusas marinas en miniatura hasta
pequeños peces translucientes y una joven tortuga del desierto, experimente la alegría
reconfortante de los animales bebés mientras aprende su fascinante comportamiento y biología,
cómo cuidarlos, las amenazas a su supervivencia, y lo que significa su futuro para su especie y
nuestro planeta océano. También aprenda sobre los muchos animales locales en peligro de extinción
que el Acuario está ayudando a salvar, incluidas las ranas, la abulón, la lubina gigante, las tortugas
marinas verdes y más.Los bebés son el futuro de todas las especies.

ÚNASE A SKYONE FEDERAL CREDIT UNION
SkyOne se enorgullece de asociarse con la PTA del Estado de California! 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 metas
financieras. Aproveche esta oferta especial para los miembros de la PTA del Estado de
California. ¡Únase a SkyOne Federal Credit Union hoy y reciba $50! ¡Además, SkyOne
le reembolsará $10 por su cuota de membresía de la PTA del Estado de California el
primer año! Ingrese el código de promoción CAPTA. Haga clic aquí para obtener más
información.

www.capta.org/member-perks
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CELEBRE CUMPLEAÑOS, GRADUACIONES, MUESTERE SU AGRADECIMIENTO A

MAESTROS Y MÁS CON UN REGALO DE VIDEO EN GRUPO
Obtenga un 20 % de descuento cuando haga un video grupal de VidDay: es el regalo perfecto
para celebrar cumpleaños, graduaciones, mostrar agradecimiento a los maestros, a un entrenador
y para todas las demás ocasiones especiales. ¡Es divertido para todos! No se necesitan habilidades
de edición o descarga de aplicaciones. Usted puede comenzar gratuitamente visitando
vidday.com  y vea lo fácil que es invitar a amigos y familiares a enviar videos de mensajes para
desear un feliz cumpleaños, felicitar a un graduado  o para agradecer a un maestro y/o
entrenador. Los mensajes de video y las fotos se recopilan automáticamente para que haga un
hermoso montaje de video único en su clase. Además, usted y sus invitados pueden otorgar una
tarjeta de regalo para enviar junto con la video sorpresa. Ahorre un 20 % cuando use el código de
promoción: CAPTA20 al finalizar la compra y dé un regalo que nunca esperarán ni olvidarán.

PERKS FOR PTA UNITS

PRESENTAMOS LA FORMA MÁS ECONÓMICA DE VISITAR MÁS DE 250 COLEGIOS
¡Atención padres y educadores! Presentamos la forma más económica de visitar más
de 250 colegios. Obtenga información a través de conversaciones de 10 minutos con
estudiantes universitarios actuales que solo ocurren en VIDSIG.com. Con nuestros
Expertos con Experiencia Universitaria seleccionados y examinados, su estudiante de
preparatoria puede tener una conversación honesta sobre las experiencias REALES
referente a las escuelas que planean asistir. ¡Visite VIDSIG.com ahora y AYUDE A TODOS
NUESTROS ESTUDIANTES! Use el Código: CAPTA para obtener una sesión gratis.

BENEFICIOS PARA LAS UNIDADES DE LA PTA
ADMINISTRACIÓN DE LA PTA, EN LÍNEA Y SIMPLIFICADA 
Cheddar Up es una plataforma de pago grupal gratuita la cual es utilizada y amada por las PTAs
en todo el país, y como miembro de la PTA del Estado de California, los nuevos suscriptores pueden
obtener nuestras funciones Pro durante 3 meses GRATIS. Usa el código: CAPTAFREE3 al finalizar
la compra antes del 1º de mayo de 2023. ¿Por qué aprovechar? Los planes Pro ofrecen informes
más detallados, mejores capacidades para comprar de ropa deportiva y cheques electrónicos, que
tienen una tarifa muy baja. ¡Las escuelas que usan eChecks recaudan dos veces más que las que no
lo hacen! Diga adiós a la creación de sus propias hojas de cálculo y únase a nosotros a cobrar
pagos en línea, crear formularios personalizados y realizar un seguimiento de las donaciones
automáticamente. Solo toma unos minutos configurar su página web personalizada, y las opciones
de cobrar pagos son infinitas: obsequios para maestros, venta de boletos, eventos para recaudar
fondos, equipo escolar y mucho más. Nuestro lector de tarjetas incluso incluye el total de las ventas
que se hacen en persona con los totales en línea. Pronto verá por qué miles de escuelas confían en
Cheddar Up para todos sus pagos. ¡No se pierdas esta oferta!

ÚNASE A SKYONE FEDERAL CREDIT UNION
Sabemos lo importante que es para las unidades de la PTAs dar seguimiento a las finanzas.
SkyOne lo hace fácil y conveniente para actualizar la información de las personas autorizadas
a firmar y de los oficiales, ¡y se puede hacer virtualmente! Además, por tiempo limitado, si su
unidad abre una cuenta organizacional con nosotros, donaremos $1,000.00 a su PTA por
cada 10 miembros de la unidad que se unan a SkyOne. Para obtener más información sobre
las cuentas de las unidades de la PTA y nuestra oferta especial, haga clic aquí. 

BENEFICIOS DE LA PTA NACIONAL
Como miembro de la PTA del Estado de California, ¡Usted también tiene acceso a los beneficios
para miembros de la PTA Nacional! Ya sea que esté comprando útiles escolares para los niños o
alquilando un automóvil para sus próximas vacaciones familiares, los miembros de la PTA pueden
ahorrar dinero en compras diarias, descuentos especiales, oportunidades de recaudación de
fondos y otras ofertas únicas. ¡Asegúrese de hacer clic aquí para también ver los Beneficios para
Miembros de la PTA Nacional!
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