Beneficios para Miembros

FARM FRESH TO YOU
Farm Fresh to You (Fresca de la Granja a Usted) ha estado
cultivando orgánicamente desde 1976 y ha construido una red
sostenible de granjas de California que entregan productos
orgánicos, carne, lácteos, huevos y mucho más directamente a
su puerta durante todo el año. No hay compromiso, contrato, gastos de envío ni gastos
de servicio. El pago se hace después que reciba la mercancía para que pueda la
inspeccionar -

¡"Escoja u Deje"!

Los miembros de la PTA del Estado de California pueden obtener un descuento

15% utilizando el código de promoción CAPTA al hacer pedidos a través
del sitio web Farm Fresh to You. Simplemente ingrese su código postal, luego
continuo del

seleccione sus opciones de envío, tamaño de caja y productos.

Si su código postal aparece como " not deliverable " que no hay entrega a ese código,
comuníquese con Neily Messerschmidt para configurar su cuenta manualmente: llame al
(916) 514-0175 o envíe un correo electrónico a messerschmidt@farmfreshtoyou.com.

Haga clic aquí para obtener un folleto descargable con más información.

SKYONE FEDERAL CREDIT UNION
SkyOne e enorgullece de asociarse con la PTA del Estado de
California! Somos una institución financiera de servicio completo sin
fines de lucro 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 miembros de la PTA:

¡Únase a SkyOnetoday y

reciba $25! Además, SkyOne le reembolsará las cuotas de membresía de la PTA de
California durante el primer año. Ingrese el código de promoción CAPTA. Haga clic
aquí para obtener más información.
www.capta.org/member-perks

FC YEARBOOK
Este año, incluya un

anuario digital interactivo firmado a

distancia junto con el anuario impreso de su escuela. Es la solución
de anuario más flexible que garantiza un gran Día del Anuario en

¡

2022. Y usted también ahorrará dinero!

Con

FC Yearbook, todos en la escuela reciben un anuario digital.

Los estudiantes y los profesores pueden firmar los anuarios de los
demás desde sus dispositivos iOS, Android o Amazon Fire.

Las PTA pueden solicitar un anuario impreso de calidad
directamente desde la aplicación FC Yearbook, entregado en los

¡

hogares de los estudiantes. Y cuando tenga un Día del Anuario
digital, los mensajes personales de los estudiantes y los maestros se
pueden incluir dentro de cada anuario impreso! Por supuesto, las
escuelas aún pueden hacer un pedido masivo de anuarios impresos
entregados a la escuela.

20% de descuento en su pedido, más un 10%
de descuento adicional si se inscriben antes del 31 de diciembre de 2021. Simplemente
incluya el código "CAPTA" en la sección "Mensajes" de nuestro formulario "Obtenga un
cotización": https://www.fcyearbook.com/schools. No hay obligación de averiguar sobre
este paquete de anuario único. Obtenga más información en https://www.fcyearbook.com.
Las unidades de la PTA de California obtienen un

SKYONE FEDERAL CREDIT UNION
Mantener las finanzas al corriente es una parte importante de la
administración de una PTA. Si usted es el secretario de finanzas de su
unidad, consejo o distrito, saber que su banco "lo respalda" puede hacer
su trabajo mucho más fácil.

Oferta Especial por Tiempo Limitado para Unidades de la PTA: Si su PTA abre una cuenta
organizacional antes del 31 de deciembre de 2021, SkyOne donará $1000 a su PTA por cada 10
miembros que abran cuentas individuales con SkyOne; además, le reembolsaremos sus cuotas
de membresía de la PTA durante el primer año.
los requisitos de elegibilidad.

Haga clic aquí para obtener más información y

Haga clic aquí para ver o descargar un folleto para compartir.

www.capta.org/member-perks

Beneficios de la PTA Nacional

LABCORP
Pixel para Labcorp ofrece

pruebas de PCR COVID-19 convenientes y confiables para

toda la familia. Nuestro kit de recolección de pruebas para el hogar autorizado por la
FDA está disponible para mayores de 2 años. La recolección de muestras es cómoda
para usted y su hijo con un hisopo nasal corto que se toma en su propia casa. Se
proporciona una bolsa FedEx prepaga para facilitar el envío a nuestro laboratorio, y los
resultados se procesan en 24-48 horas. Incluso podría ser elegible para un costo inicial
de $0 si la persona que se realiza la prueba cumple con ciertas pautas clínicas.

aquí para saber más.

Clic

CLEAN REPUBLIC
Clean Republic es pionera en un futuro más limpio para las escuelas de todo el país.
Nuestra solución de limpieza galardonada y registrada por la EPA está diseñada para
satisfacer las necesidades de las escuelas y está diseñada para hacer que cada aula e
instalación de aprendizaje sea segura y saludable para nuestros niños, maestros y

NPTACR20 para obtener un 20% de
descuento al finalizar la compra. Haga clic aquí para más información.
administradores. Utilice el código de promoción

EYEMART EXPRESS

Eyemart Express se dedica a estar allí para ayudar a las personas a ver algunos de los
mejores momentos de la vida, ya sea el primer jonrón en las ligas menores o la
obtención de las llaves de su primera casa. Durante 30 años, hemos brindado a las
personas acceso a los

anteojos adecuados al precio adecuado, ahora mismo.

Los miembros de la PTA nacional ahora tienen la oportunidad de experimentar

¡

Eyemart Express de primera mano con una oportunidad especial. Obtenga un

20%

de descuento todos los días para los profesores y el personal de la escuela, u
obtenga un marco gratis de su elección de hasta $ 100! Clic aquí para saber más.
Otras oportunidades de nuestros patrocinadores

CETF

CETF es una organización sin fines de lucro que puede conectarlo a una amplia
gama de proveedores de servicios de Internet (ISP) y proveedores de dispositivos
que cuentan con computadoras y soluciones de Internet asequibles, y ahora,
incluso pueden ayudarlo a conectarse con proveedores de Internet que ofrecen
servicios gratuitos (por tiempo limitado).

Haga clic aquí para leer el volante de

CETF y obtener más información sobre cómo calificar y a quién contactar.

www.capta.org/member-perks

