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 continuo del 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 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
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 marzo 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.
elegibilidad.

Haga clic aquí para obtener más información y los requisitos de

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

KUSTOM IMPRINTS

Con sede en el sur de California,

Kustom Imprints es un grand recurso para serigrafía,

bordados y artículos promocionales personalizados para su escuela. En el negocio desde
hace más de 30 años, nuestro servicio al cliente, nuestros productos y nuestros precios son
muy apreciados en nuestra industria. Kustom Imprints es la empresa matriz de

ShopPTA.com

y ha sido un orgulloso socio de la PTA del Estado de California durante más de 10 años.

¡Ahorre un 21% en 2021! Todas las escuelas de la PTA del Estado de California califican
para este descuento exclusivo en prendas personalizadas en serigrafía y bordadas. Es
válido para ropa de espíritu escolar, uniformes escolares, camisetas de jog-a-thon, ropa
del personal, camisetas de la clase 2021, ropa de liderazgo estudiantil y mucho más.

Haga clic aquí para obtener más detalles y su código de descuento especial.
www.capta.org/member-perks

Beneficios de la PTA Nacional

NATIONAL ONLINE SAFETY

¡El centro de seguridad en línea más completo del mundo! National Online Safety mantiene
a los niños seguros en línea al proporcionar educación, capacitación y actualizaciones de
seguridad en línea que empoderan a toda la comunidad escolar. Brindamos a padres y
educadores de todo el mundo el conocimiento que necesitan para abordar de manera
efectiva los riesgos en línea nuevos y en evolución. Descargue nuestra aplicación gratuita
de seguridad en línea hoy y trabajemos juntos para mantener a los niños seguros en línea.

Clic aquí para saber más.

TICKTALK
El TickTalk 4 es el teléfono con reloj inteligente avanzado 4G / LTE para niños que combina
video y llamadas de voz, mensajería segura, transmisión de música gratuita con la
tecnología de iHeartRadio Family, seguimiento de actividad, capacidad de localización, 2x

¡

cámaras de fotos y video y más de 20 controles parentales en uno. dispositivo simple. Use
el código PTA10 para obtener $ 10 de descuento!

Clic aquí para saber más.

GOOD HOUSEKEEPING
Good Housekeeping tiene una oferta especial de suscripción de 12 meses exclusivamente para
miembros de la PTA. Por solo $ 6, recibirá un año completo de esta revista de estilo de vida moderno
con contenido excelente y útil para mujeres y mamás ocupadas, como recetas para comidas rápidas y
deliciosas, consejos de estilo económicos, formas de mejorar su salud y sencillas soluciones para
gestionar todos los aspectos de su vida familiar.

Inicie sesión en PTA.org para canjear esta oferta especial de suscripción a la PTA.
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

