
 
    

 

 

GOOGLE EXPRESS 

¡Los miembros de la PTA, pueden ahorrar $25 en su primer orden de artículos para el hogar, la oficina y escuela! 
Con Google Express usted puede comprar en las tiendas que usualmente compra como Costco, Target y Ulta y  
recibir su pedido rápidamente. Además de ahorrar un viaje a la tienda, Google Express le ofrece a los miembros de 
la PTA un descuento de $25 en su primer pedido * con el código  CAPTASAVE al momento de pagar (válido hasta el 
9 de noviembre, 2016).  Haga sus compras en estas tiendas y muchas más en Google.com/Express: 
¿Tiene preguntas y/o  ideas?  Escribanos a  GoogleExpressPTA@google.com. 

* Expira el 9 de noviembre, 2016 y aplica solo a la primera orden  (incluso si es menos del valor del cupón)  El alcohol, tarjetas de 
regalo, costo de membresía, cuotas de servicios de manejo y envió están excluidos.  Para obtener una lista de los términos y 
condiciones, visite http://g.co/express/trial.  
 

YOOBI 

¡Desde su lanzamiento en junio de 2014, Yoobi ha dado suministros  escolares gratis para impactar las vidas de más 
de 2 millones de niños, y eso que es sólo el principio! ¡Únase a la causa! Los miembros de la PTA pueden usar  el 
código CPTA10 para obtener un descuento del 10 por ciento en su compra en  yoobi.com o en las tiendas de ventas 
Yoobi!  Por cada suministro escolar que usted compre en Yoobi, Yoobi donará uno igual a cualquier aula escolar 
que lo necesite aquí en los EE.UU. Es así de simple. 
 

SCHOOL APPTITUDE 

¡La aplicación School APPtitude pone sus mensajes y los de la PTA en los teléfonos de los padres! ¡Las escuelas y 
las PTAs en todo  California están viendo los beneficios de hacer todo móvil y de conectarse con los padres  por 
medio de sus teléfonos!  ¡SchoolApptitude está comprometida a mejorar la comunicación de la escuela y como 
Patrocinador oficial de la PTA del Estado de California, queremos que sea aún más fácil para que usted consiga una 
aplicación móvil para su escuela!  Descuento exclusivo para los miembros de la PTA del  Estado de California - 
utilice el código de promoción "CAPTA2016" para obtener $150 de descuento hasta el 15 de noviembre del 2016. 
¡Visite www.schoolapptitude.com para obtener más información sobre como crear una aplicación para su PTA! 
 

BOXED 

Los miembros de la PTA pueden ahorrar tiempo y dinero con BOXED!  Compre en línea en www.boxed.com o en 
su teléfono o en una tableta usando la aplicación Boxed para pedir sus productos favoritos en cantidades grandes 
para su hogar o escuela. Obtenga el 15 por ciento de descuento y envío gratis con el código PTABOXED (sólo en la 
primera orden, un descuento máximo de $30). 

 

 

  

¡Ofertas de Regreso a la Escuelas exclusivas solo para los miembros de la PTA! 
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AQUARIUM OF THE PACIFIC 

¡El Acuario de Long Beach ofrece días de paseo para los estudiantes a precio reducido!  Los estudiantes tienen la 
oportunidad de tocar tiburones, estrellas de mar, medusas de mar y muchos más, mientras hacen observaciones y 
descubrimientos.  Hay programas de clases de cincuenta minutos dirigidos por educadores del  Acuario disponibles 
en cinco espacios diferentes  para atraer, entusiasmar e inspirar a los estudiantes a explorar.  La entrada es sólo $6 
(temporada de verano y otoño) o $7.50 (1º de Feb al 31 de mayo) por estudiante.   Hay programas  para clases por 
un costo adicional de $4 por estudiante. Para hacer una reservación, llame al (562) 590-3100. 

 

CALIFORNIA ACADEMY OF SCIENCES 

¡Los miembros de la PTA  ahorran tiempo y dinero al comprar boletos de descuento en línea 
www.calacademy.org/etickets2!  Solo use el código de ventas "CAPTA." Cuando ingrese los códigos de ventas 
asegúrese de poner los  espacios y de usar las mayúsculas y minúsculas según sea necesario y los usuarios de 
primera vez deben hacer un perfil antes comprar sus boletos.  Explore cómo los elementos más deslumbrantes de 
la Tierra dan forma al mundo que conocemos hoy en Gemas y Minerales al Descubierto.”  ¡Y  Comenzado  el 23 de 
noviembre  “‘Tis the Season for Science (La Temporada de la Ciencia)!”  Celebre con renos en vivo,  y nieve en el 
interior, espectáculos  en el mini-domo y mucho más para deleitar a los visitantes de todas las edades. 
 

COMCAST INTERNET ESSENTIALS 

Lleve el poder del Internet a más estudiantes y familias a través de www.internetessentials.com.   Los hogares en 
las áreas de servicio de Comcast que califiquen recibirán descuentos en el servicio mensual y entrenamiento 
gratuito de cómo usar el Internet. 
 

ENTERPRISE 

Los miembros de la PTA son elegibles para obtener una tarifa de descuento en todos los coches. Donde sea que 
usted viaje, todas las veces que usted viaje, y sin importar cuando usted haga sus reservaciones, los miembros de la 
PTA siempre reciben el mismo bajo precio, dependiendo del vehículo que alquilen. Visite nuestra página de 
Beneficios para los Miembros para ingresar al link de descuento cuando ordene por internet. 
 

LEGOLAND 

¡Los miembros de LA  PTA en California - los niños reciben admisión gratis en línea!  Hasta el 30 de septiembre de 
2016, visite www.legoland.com/ptadiscount para comprar un boleto de admisión para adulto en LEGOLAND 
California y el Acuario SEA LIFE® y reciba un boleto de admisión para niños gratis. Introduzca el código de 

descuento "15031." Los boletos de admisión son válidos para una visita hasta el 25 de diciembre de 2016. 
 

SIGNUP.COM 
¿Está planeando las noches de regreso a la escuela, los eventos de recaudación para el otoño y/o los convivios 
de temporada? Uso SignUp.com (anteriormente VolunteerSpot) para coordinar a los voluntarios y aumentar la 
participación de los padres. Los miembros de la PTA del Estado de California reciben una actualización del 
programa GRATIS (con un valor de hasta $300) cuando usted registre una nueva cuenta en SignUp.com/GoPTA. 
Hacer un recorrido y registrar su cuenta en la actualidad. Tome un tour y registre su cuenta hoy.   
 

THE VIA FOUNDATION 

La Fundación Via está comprometida a ayudar a las escuelas a que estén consientes sobre la importancia de la 
salud del corazón.  Visite www.theviafoundation.org para obtener descuentos en paquetes de AED para su 
escuela, eventos para exámenes del corazón para los adolescentes y otras oportunidades de recaudación de 
fondos.   
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