
 
 
 
 

¡Ser miembro de la PTA vale la pena! 

 

 

 

 

Ahorros exclusivos de T-Mobile   

T-Mobile va a pagar sus gastos de cancelación de hasta $200 por línea y 
$500 dólares por cuenta hasta el fin de diciembre. Los miembros de la 
PTA también pueden disfrutar de descuentos adicionales en cargos de 
servicio mensuales y cargos de activación. 
 

 

El regalo de éxito estudiantil 
El juego electrónico educativo Jungle Rangers hace que las actividades 
de aprendizaje cognitivas sean divertidas y fácil para que los niños 
completen sus tareas más rápido,  también les ayuda a mejor sus 
calificaciones y su comportamiento en salón de clases.  Los miembros de 
la PTA reciben un descuento del 15% de descuento en la compra y las 
PTAs también pueden obtener fondos adicionales para su escuela. 
 

 

NUEVO BENEFICIO: Sus recibos se convierten en donación 
para su escuela  
Shoparoo es una aplicación móvil gratuita que convierte las imágenes de 
los recibos de sus compras de comestibles en donaciones 
automáticamente para su escuela sin importar lo que compro o donde 
usted hizo las compras  La aplicación Shoparoo se puede descargar 
gratuitamente de App Store o en   Google Play store. Obtenga más 
información acerca de la aplicación Shoparoo 
en www.shoparoo.com. 
 

 
Grandes ahorros en el programa de manejo para 
adolescentes 

Esta temporada de fiestas dé el regalo de protección a los conductores 
adolescentes que usted ama.  Los miembros de la PTA de California 
pueden ahorrar  con  teenSMART, un programa computarizado de 
reducción de accidentes para los conductores adolescentes. 

 

Organice un día de paseo en grupo con su descuento de la 
PTA hoy 

Disfrute un día en LEGOLAND con la compra de una admisión usted 
recibirá otra gratis para todos los miembros de la PTA. Ahorre aún más en 
la planificación de día de Excursión Familiar de la PTA para grupos de 10 
o más.   

  

 
 

Visite nuestra página de Beneficios para los Miembros para obtener más información de 
estas ofertas y más:   

 

www.capta.org/sections/membership/perks.cfm 
www.capta.org 

 

 

Invierno 2013 
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Descuentos especiales para los miembros de la PTA de 
JourneyEd 
¡Disfrute del NUEVO Precio Académico para el programa Rosetta Stone! 
¡Como miembro de la PTA, usted recibirá un descuento del 5% en sus 
bajos precios en las aplicaciones informáticas académicas!* Favor de 

visitar  www.journeyed.com/perks  y use el Código de Prioridad 450989. 
 
                                                                                                        * Restricciones pueden aplicar 

 

Comcast presenta lo Básico de la Internet  
La PTA de California se complace en ser socio y en ayudar a llevar el 
poder de la Internet a más estudiantes y familias.  Los hogares en las áreas 
de servicio de Comcast  que califiquen recibirán descuentos en el servicio 
mensual y entrenamiento de introducción al internet gratuito. 
 

 

Temporada de ciencia 

Celebre el invierno visitando la exhibición anual  de los días festivos. Los 
miembros de la PTA de California pueden disfrutar los descuentos en la 
compra de boletos por adelantado de la Academia de Ciencias de 
California.   
 

 
TrueCar ayuda a los miembros de la PTA ahorrar dinero en 
la compra de su próximo automóvil 
Los miembros de la PTA podrán ahorrar un promedio de $2,000 dólares del 
costo del MSRP al comprar a través TrueCar.  Compre su vehículo en 
línea y reciba un certificado de ahorro garantizado en la compra de su 
próximo vehículo – capta.truecar.org. 
 

 

Participe en el programa de Jamba “Sip to Support” (Tomar 
para Apoyar).   
Las PTAs pueden inscribirse ahora en el  nuevo programa de tarjetas de 
recaudación de fondos de Jamba Juice Tomar para Apoyar. Comience 
ahora a aprovechar algunas promociones de tiempo limitado para ganar 
premios especiales.   
 

 

Un beneficio que literalmente salva vidas 

La Fundación Via está comprometida a ayudar a nuestras escuelas a 
tener un Corazón Sano (Heart Safe). Están ofreciendo  $100 dólares de 
descuento en cualquier paquete de AED hasta finales del 2013 para los 
miembros de PTA. 

 
Visite nuestra página de Beneficios para los Miembros para obtener más información de 

estas ofertas y más:   
 

www.capta.org/sections/membership/perks.cfm 
www.capta.org 
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