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

SMART & FINAL
Smart & Final, el supermercado con ubicaciones en todo California, ha sido
seleccionado como el primer socio de la PTA del Estado de California.
 

Smart & Final ha producido un programa exclusivo para satisfacer las necesidades de la
comunidad de la PTA. 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 visitar www.SmartandFinal.com/donation-request y aplique en línea.

www.capta.org/member-perks

BASKIN-ROBBINS
Venga a celebrar los días festivos con Baskin-Robbins! Visite hoy con este cupón y
obtenga $3 de descuento en un  pastel para los días festivos.

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
 

 
SWANK MOVIE LICENSING USA
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
 

 LEGOLAND
¡Miembros de la PTA $59 solamente!
¡OTOÑO 2019 SOLAMENTE-Muestre el boleto de su Niño de la PTA en MINDSTORMS
para obtener regalitos de LEGO hasta agotar existencias! 
Requerido pagar por adelantado al (760) 438-5346. Muy pronto por venir la tienda en
línea.

http://downloads.capta.org/blast/CSPTA+Halloween+Candy+Promotion.pdf
http://downloads.capta.org/pub/SF+FAQ.pdf
http://downloads.capta.org/mem/MP_Fall2018_BRFlier.jpg
https://www.everyoneon.org/find-offers-capta?partner=capta&custom=1
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
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Beneficios exclusivos de la PTA Nacional para los miembros:

¡Good Housekeeping tiene una oferta especial de suscripción de 12 meses exclusivamente
para los miembros de PTA! Por solo $6, usted recibirá un año completo de esta revista de
estilo de vida moderna con contenido excelente y útil para mujeres y madres ocupadas -
como recetas para comidas rápidas y deliciosas, consejos de estilo a bajo costo, formas
para mejorar su salud y soluciones simples para manejar todos los aspectos de su vida
familiar. Entre aquí  para aprovechar esta oferta de suscripción especial para 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 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.

GOOD HOUSEKEEPING

Las ofertas de la PTA Nacional están sujetas a cambios sin previo aviso. Visite www.pta.org para ver las ofertas.

actuales

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

OFERTA ESPECIAL hasta el 10/31/19: ¡Compre una Admisión General para Adultos y se
agregara un boleto de Admisión General para Niños a su carrito GRATIS! Los boletos para
niños deben usarse antes del 11/30/2019. Haga un viaje de descubrimiento a través del
océano más grande del mundo en el Acuario del Pacífico en Long Beach. AY ahora
experimente Pacific Visions, la nueva expansión del Acuario. Descubra el acuario del futuro.
Viaje dentro del nuevo e impresionante edificio de vidrio para experimentar un teatro
inmersivo de última generación, instalaciones de arte interactiva, atractivas pantallas
multimedia y exhibiciones de animales en vivo. Explore los reinos submarinos, las
posibilidades futuras y ayude a crear un nuevo planeta aquí en la Tierra. Siempre hay algo
que el Acuario del Pacífico. Revise nuestro calendario. Los festivales están incluidos en el
boleto de admisión general.
 

 

AQUARIUM OF THE PACIFIC

Ahorre más del 30% en adultos y más del 15% en boletos de admisión general para niños.
Compre sus boletos electrónicos ahora para obtener sus descuentos exclusivos.

https://www.pta.org/home/About-National-Parent-Teacher-Association/Benefits-of-PTA-Membership/Save-Money-with-Member-Offers/Good-Housekeeping-Special-Offer
http://www.pandaexpress.com/
http://www.aquariumofpacific.org/events/
https://affiliatetickets.aquariumofpacific.org/affiliate.asp?ID=76B76901-96AF-4617-8295-EC47DCDFD4F8

