
SWANK MOVIE LICENSING USA

¡Con el nuevo año escolar a la vuelta de la esquina, Swank Movie Licensing USA puede ayudarle a dar la bienvenida
a los estudiantes a la escuela, involucrar a las familias y comenzar un nuevo año increíble con las mejores y más
recientes películas de éxito! La licencia de presentación pública Swank es la única que  
ayuda a su escuela a estar al orden legalmente para  poder presentar las mejores películas  
como "Toy Story 4", "Secret Life of Pets 2" y "Spider-Man: Homecoming". Muestre estas  
películas populares como parte de las iniciativas de recaudación de fondos, incentivos para estudiantes, programas
de cuidado antes o después de la jornada escolar, celebraciones de días festivos y más. Si ya tiene licencia, no
olvide revisar nuestro boletín y  sitio web para obtener los más recientes recursos e ideas. ¿Quiere ganar un año
completo de películas y más regalitos de películas? Use el enlace para solicitar una cotización antes del 15 de
septiembre y será inscrito en nuestro sorteo de Movie Night in a Box: www.swank.com/capta.

www.capta.org/member-perks
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¡Vea estos beneficios exclusivos por ser miembro de la PTA!

URBAN SITTER

Aproveche el descuento exclusivo de la PTA del Estado de California con UrbanSitter para encontrar a su próxima 
proveedora de cuidado infantil (niñera o niñera). Encontrará proveedoras de cuidado con experiencia y las mejores 
calificaciones en el sitio web y la aplicación fáciles de usar: su recurso para 
encontrar proveedoras de cuidado para el verano, por tiempo parcial para 
actividades después de la jornada escolar, o en días de enfermedad, para salir en la noche, ¡y mucho más! 
UrbanSitter abre la puerta a su red personal para que se conecte con niñeras de amigos, grupos de madres y 
padres de la escuela de sus hijos. Ahora, es más fácil que nunca encontrar niñeras de confianza. ¡Los miembros de 
PTA obtienen el primer mes gratis de membresía de UrbanSitter! Para obtenerlo, visite y comience su membresía 
antes del 31 de agosto de 2019:  www.urbansitter.com/promo/capta. 

LEGOLAND

Día de Paseo de la Familia PTA - ¡LA MEJOR OFERTA! ¡Más del 50% de descuento en un boleto de LEGOLAND 
California/SEA LIFE Hopper - solo $59 por persona! Además el descuento incluirá 
opción para entrar al parque acuático por $21. Debe reservarse y pagarse por 
adelantado por teléfono al menos con un día de anticipación. Llame al (760) 438-5346 
y tenga listo el nombre de su escuela. ¡NUEVO! No se requiere compra mínima cuando 
se compra por teléfono. Oferta en línea de Kids Go Free: Los niños obtienen una admisión gratis por cada boleto de 
adulto pagado. Disponible solo para compras en línea, antes de su visita. Use el Código de Promoción 15031. Se 
aplican restricciones. www.legoland.com/ptaflyer 

ACUARIO DEL PACIFICO

Haga un viaje de descubrimiento a través del océano más grande del mundo en el Acuario del Pacífico en Long 
Beach. Pacific Visions, la nueva expansión del Acuario, ya está abierta. Descubre el acuario del futuro. Viaje dentro 
del nuevo y espectacular edificio de vidrio para disfrutar de un moderno teatro de sumersión e instalaciones de arte 
interactivo, exhibiciones multimedia atractivas y de animales en vivo. Explore reinos de la profundidad del mar, 
posibilidades futuras y ayude a crear un nuevo planeta aquí en la Tierra. Compre sus boletos electrónicos ahora. 

http://www.swank.com/capta
http://www.urbansitter.com/promo/capta
http://downloads.capta.org/mem/2019LegolandFlier.pdf
http://www.legoland.com/ptaflyer
https://affiliatetickets.aquariumofpacific.org/affiliate.asp?ID=76B76901-96AF-4617-8295-EC47DCDFD4F8


ACADEMIA DE CIENCIAS DE CALIFORNIA

Skin: Living Armor, Evolving Identity (Piel: armadura viva, identidad en evolución). ¡NUEVA Exposición 
ya está abierta! La piel es la forma en que nos enfrentamos a nuestro mundo. Únicamente personal 
y universal, este órgano complejo forma una interfaz viva entre los organismos y su entorno. En 
esta nueva exposición de sumersión, descubra la naturaleza de la piel que cambia de forma, 
color y evoluciona constantemente. Además, explore las capas de significado que los humanos 
han asociado con el color de la piel a lo largo de la historia y cómo esto es parte de la forma en 
que nos vemos, interactuamos e identificamos a nosotros mismos y a los demás en un mundo moderno. 
¡Ahorre un 15% en las entradas para amigos y familiares! www.calacademy.org/etickets2 y use 
el código CAPTA. 
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Beneficios exclusivos para miembros de la PTA Nacional:

Office Depot OfficeMax se ha asociado con nosotros en un programa de ahorros para ofrecer descuentos en la
tienda y en línea, además de nuevos y fantásticos beneficios para todos los miembros de la PTA. Los ahorros
incluyen una lista de suministros escolares de 100 artículos que cuesta 5-84% menos del  
costo al público, más de 260 artículos de oficina que cuestan 20-55% menos que el costo  
al publico, 200 artículos de soluciones tecnológicas  que cuestan un promedio del 10% menos,  
precios especiales en copia e impresión (copias en blanco y negro de 2.5¢, copias en color de 22¢, 40% de
descuento en servicios de acabado) y más. Infórmese más  en www.pta.org.

OFFICE DEPOT

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: busque las más recientes ofertas para utilizar además de su  
descuento. ¡Solo reserve con su CDP # 1929580 y PC# de oferta especial de descuento y ahorre! 
Reserve en línea o llame al (800) 654-2210. 

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

CALIFORNIA EMERGING TECHNOLOGY FUND

El California Emerging Technology Fund se está asociando con la PTA del Estado 
de California para difundir las ofertas que hay para obtener internet a costo 
reducido para los hogares con bajos ingresos. ¡Algunos están disponibles 
por tan solo $10 al mes! Haga clic aquí para obtener más información. 

http://www.calacademy.org/etickets2
https://www.pta.org/home/About-National-Parent-Teacher-Association/Benefits-of-PTA-Membership/Save-Money-with-Member-Offers
https://www.pta.org/home/About-National-Parent-Teacher-Association/Benefits-of-PTA-Membership/Save-Money-with-Member-Offers
https://www.pta.org/home/About-National-Parent-Teacher-Association/Benefits-of-PTA-Membership/Save-Money-with-Member-Offers
https://www.everyoneon.org/find-offers?partner=CETF

