
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Jamba Juice tiene un nuevo y refrescante programa “Sip to Support”  

JAMBA JUICE se complace en anunciar  su nuevo programa “Sip to Support” (Tomar para Apoyar).  Registre su  
PTA al programa en el sitio www.jambajuice.marqeta.com  para obtener un  extra boost  y para  calificar a más 
descuentos para su PTA. Visite la página de Beneficios para los Miembros en el link de abajo para obtener más 
detalles. 

 

Descuentos en componentes de programación y tecnología ayudan a que 

crezca la imaginación 
JOURNEY ED ofrece a los miembros de la PTA un 5 por ciento adicional de descuento mas en sus precios ya 
rebajados en miles de productos líderes en el mercado de componentes tecnológicos de programación, incluyendo 
esos publicados por Microsoft y Adobe. ¡Usted puede ahorrar hasta un 85 por ciento de descuento al por menor! 
Visite nuestra página de Beneficios para los Miembros en el sitio exclusivo de la PTA. 
 

Obtenga nuevas ideas en LEGOLAND 
Si usted tiene un Día de Paseo de Familia de la PTA en LEGOLAND antes del 31 de Mayo, 2013, usted recibirá un 
boleto de donación de  LEGOLAND para usar en actividades de recaudación de fondos en su escuela, hasta agotar 

las existencias.  Visite la página  www.legoland.com/pta para obtener más información.  ¡Visite el puesto de 
LEGOLAND en el congreso y obtenga cupones de LEGOLAND para los miembros de su PTA! 
 

Comienze la primavera en la Academia de Ciencias de California  

Los miembros de la PTA del Estado de California pueden comprar boletos con descuento por adelantado a la 
ACADEMIA DE CIENCIAS DE CALIFORNIA localizada en el Parque Golden Gate de San Francisco.  Visite nuestra 
página de Beneficios para los Miembros para obtener más detalles o llame al  (888) 670-4433 para programar su 
visita.  Vea el calendario de sus eventos en www.calacademy.org. 

 

Elija una de las nuevas ofertas T-Mobile 
T-MOBILE está eliminando las restricciones en los planes inalámbricos.  Los  miembros de la PTA seguirán 
recibiendo ofertas especiales en los teléfonos y dispositivos mientras que se pone en marcha  el plan de tener planes 
sin contrato y de tarifas ilimitadas  Visite nuestra página de Beneficios para los Miembros para ingresar al portal de la 
PTA o llame al (866) 484-8662  y use la clave NATPTA.   

 

Planee un viaje con Enterprise Car Rental 
ENTERPRISE CAR RENTAL ofrece a los miembros de la PTA del Estado de California un precio fijo para cualquier 
alquiler no importa cuándo o a dónde sea su viaje, dependiendo del modelo de coche que se alquile. Obtener su 
descuento es fácil - simplemente visite la página de Beneficios para los Miembros para hacer su reservación hoy. 

 

Esté preparado para entrar en acción en caso de una emergencia 
LA FUNDACION VIA  ha creado una guía para ayudar a las PTAs y a las escuelas a evaluar la necesidad de un 
Desfibrilador Externo Automático (AED) y  para repasar  los pasos necesarios a tomar para implementar un 
programa exitoso. Para más información, visite http://www.theviafoundation.org/via-programs/pta-campus-heart-
program. 

 

Disfrute de los ahorros de temporada en el alquiler de coches de Hertz 
HERTZ  es la marca de alquiler de coches en el aeropuerto  más grande y cuenta con más  de  aproximadamente 
8,500 localidades en todo el mundo.  HERTZ  se complace en  ofrecer  hasta el 20 por ciento de descuento en el 
alquiler de coches a los miembros de PTA. Visite la página de Beneficios para los Miembros en el link de abajo para 
obtener más detalles y ofertas especiales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obtenga más información acerca de estos y otros beneficios en: 

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