
Smart & Final, el supermercado con locales por todo California, es el primer socio

del mundo mercado de la PTA de California. Esta asociación ofrece ofertas y

descuentos EXCLUSIVOS para comprar alimentos y artículos de servicio. Comience a

ahorrar ahora y lleve estos cupones durante su proxima visita. Para solicitar una

donacion monetaria de la Fundacion Benefica Smart & Final, favor de 

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

SMART & FINAL

www.capta.org/member-perks

BASKIN-ROBBINS

¡Personaliza un pastel con tu propia foto o dibujo! Baskin-Robbins está ofreciendo a los

miembros de la PTA $ 3 de descuento en sus nuevos pasteles "Imagen comestible" hasta el

31 de marzo. Estos pasteles se pueden personalizar con la foto que elijan o con un dibujo

hecho por su hijo. Haga clic aquí para descargar el cupón y ver los detalles de la oferta.

CALIFORNIA EMERGING TECHNOLOGY FUND

¡Ayude a su estudiante o hijo a explorar el mundo con la ayuda de la Internet por solo $10-

$20 al mes! Para obtener mas informacion visite www.everyoneon.org/capta
 

 

La licencia anual de presentacion pública de peliculas de Swank Movie Licensing USA

ayuda a su escuela a cumplir con los requisitos legales para poder presentar peliculas en

eventos planificados y no, incluyendo la recaudación de fondos, incentivos para

estudiantes, programas de antes o después de la jornada escolar, celebraciones navideñas

y más. Nuestra licencia cuenta con películas de los mejores estudios de Hollywood,

incluyendo: Walt Disney, Paramount Pictures, Warner Bros., Universal, Sony, Lions Gate,

DreamWorks y muchos más. Además, los miembros de CAPTA reciben alrededor de un

promedio de $100 de descuento del costo. Si su escuela aún no tiene la licencia,

contáctenos hoy: swank.com/capta
 

 

SWANK MOVIE LICENSING USA

LEGOLAND

¡Los miembros de la PTA ahorran en boletos para LEGOLAND! Los boletos cuestan

solo $ 59 e incluyen la entrada de un día al acuario LEGOLAND y SEA LIFE. No hay

descuentos disponibles en la puerta: los boletos se deben comprar por

adelantado con una tarjeta de crédito llamando al 760-438-5346. También debe

comunicar el nombre de su escuela al momento de hacer su reserva.

visitar www.SmartandFinal.com/donation-request y aplique en línea.

https://business.smartandfinal.com/coupons
http://downloads.capta.org/mem/MP_Winter2020_BRFlier.jpg
https://www.everyoneon.org/find-offers-capta?partner=capta&custom=1
https://www.swank.com/k-12-schools/capta
https://affiliatetickets.aquariumofpacific.org/affiliate.asp?ID=76B76901-96AF-4617-8295-EC47DCDFD4F8
https://www.smartandfinal.com/donation-request


Beneficios exclusivos de la PTA Nacional para los miembros:

www.capta.org/member-perks

LifeLock, una compañía de robo de identidad y orgulloso patrocinador nacional de PTA, está

trabajando para ayudar a las familias de PTA a crear una conversación abierta y en evolución

sobre el papel de la tecnología digital en nuestras vidas y empoderarlnos para tomar

decisiones más positivas y seguras.
 

Para ayudarlo a usted y a su familia a vivir más libremente en un mundo digital, LifeLock

ofrece una prueba gratuita especial de 30 días más un 10% de descuento en la membresía.

Los nuevos afiliados también pueden agregar a sus hijos a través del programa LifeLock

Junior™ con un 10% de descuento. Para obtener más información sobre estas ofertas, por

favor visite LifeLock.com o llame al 1-800-LifeLock y use el código de promoción "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 PTA hasta

un 20% de descuento cada vez que haga una reservación.

 

Ofertas Especiales de Hertz: Vea las más recientes ofertas que puede usar además de

su descuento. ¡Solo haga su reservación con el código de descuento CDP# 1929580 y la

oferta especial PC# y ahorre! Reserve en línea o llame (800) 654-2210.

LIFELOCK

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

Desde el 1 de enero hasta finales de marzo, cuando compre un boleto electrónico

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

GRATIS. Los boletos electrónicos para niños son válidos cualquier día hasta el 31 de

marzo de 2020, y los boletos electrónicos para adultos son válidos un año después de la

fecha de compra. Tenga en cuenta: los boletos electrónicos para adultos se deben

comprar en la tienda de boletos electrónicos del PTA Aquarium; no se pueden comprar

en la puerta. Compre su boleto electrónico aquí.

AQUARIUM OF THE PACIFIC

http://www.lifelock.com/
http://www.hertz.com/
https://affiliatetickets.aquariumofpacific.org/affiliate.asp?ID=76B76901-96AF-4617-8295-EC47DCDFD4F8


Beneficios exclusivos de la PTA Nacional para los miembros:

www.capta.org/member-perks

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

Resulta que ser enérgico es una parte importante del desarrollo del cerebro y el cuerpo

de un niño. Los niños realmente necesitan moverse para concentrarse mejor. Con las

sillas y cojines flexibles de Gaiam, ayudamos a los pequeños a usar sus meneos para

bien, no para el caos, mientras sus mentes permanecen ocupadas. Compre hoy con el

código "PTAMEMBER" y ahorre 30% en la mayoría de los productos, incluido el equipo

de yoga, porque, adivine qué, ¡un poco de yoga también ayuda a los niños a manejar

mejor el estrés!

GAIAM WHOLESALE

AARP

Blocks Rock!

Code Wizards HQ

DollarDays 

FlipGive 

Good Housekeeping

Lenovo

MetLife Auto & Home

Mountain America Credit Union

Office Depot OfficeMax 

Quicken Loans 

Squad Locker 

Relay 

TreeRing

No olvide consultar el sitio web de la PTA nacional para obtener beneficios y ofertas adicionales

exclusivamente para miembros de la PTA de compañías como:

https://www.gaiam.com/?utm_source=national_pta&utm_medium=banner&utm_campaign=marketplace
https://www.pta.org/home/About-National-Parent-Teacher-Association/Benefits-of-PTA-Membership/Save-Money-with-Member-Offers

