Silicon Valley

FAQ’s – En Español
1. ¿Cuál es el propósito de The First of Silicon Valley?
§

Nuestro propósito es desarrollar jóvenes en todo el Silicon Valley, ayudándolos a
construir el carácter y a tener éxito en la vida. Esto coincide con la misión de The
First Tee de impactar la vida de los jóvenes al proporcionarles programas
educativos que ayudan al desarrollo del carácter, inculcan valores que mejoran la
vida y promueven opciones saludables a través del juego de golf.

2. ¿Cuánto cuestan las clases?
§

El costo de la temporada completa de 8 semanas es $180; ofrecemos ayuda
financiera y está disponible para aquellos que la necesiten, ésta oscila entre $20$140.

3. ¿Cuál es el rango de grado de los participantes?
§

Nuestros participantes van desde 2do hasta 12vo grado escolar. No requieren
conocimientos previos de golf.

4. ¿Cuántos niveles de programa ofrece TFTSV?
§

Ofrecemos cinco niveles: PLAYer, Par, Birdie, Eagle y Ace.

5. ¿Comenzará mi hijo en el programa en el nivel PLAYer, Par, Birdie, Eagle o Ace?
§

§

1-May-20

Todos los participantes de TFTSV comenzarán en nivel PLAYer o PLAYer Teens
(6to grado en Adelante), independientemente de la edad o la habilidad para jugar
golf.
Los participantes progresan a través de los niveles del programa basados en
evaluaciones contínuas y un proceso de certificación donde se les evalúa su
retención de habilidades para la vida y los fundamentos del golf a través de cada
temporada.
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6. ¿Qué implica la certificación?
§
§
§
§
§

Transmitir los nueve valores fundamentales
Demostrar las lecciones básicas para la vida
Completar las tareas después de clase
Certificación completa de evaluaciones de golf y habilidades para la vida
Ser elegible para la calificación (3rd para Par, 5th para Birdie, 7th para Eagle, 9th para
Ace)

7. ¿Dónde ofrecemos las clases de TFTSV?
§
§
§
§

Rancho del Pueblo Golf Course: 1649 Hermocilla Way, San Jose, CA 95116
Baylands Golf Links: 1875 Embarcadero Rd, Palo Alto, CA 94303
Gavilan Golf Course: 5055 Santa Teresa Blvd, Gilroy, CA 95020
SportHouse: 3151 Edison Way, Redwood City, CA 94063

8. ¿Cómo puedo ayudar a mi hija(o) a mejorar?
§

§

§

Reforzar y recompensar la lección de vida cada semana. Publicaremos la lección
en el campo de golf, y la enviaremos en nuestro correo semanal. No dude
también consultar con el entrenador para obtener más información de lo que se
aprendió en clase.
Sea solidario, oyente activo y haga preguntas. Fomentar y recompensar el
esfuerzo y tratar los errores como oportunidades para aprender. Por favor,
consulte “Alianza de Entrenadores Positivos” (Positive Coach Alliance’s
Second Goal Parent), recurso que encontrará en nuestra Página Privada de
Participantes y obtendrá más información de cómo motivar, apoyar y capacitar a
su hijo en un entorno deportivo juvenil. Contraseña: par20.
Motive a su hijo a jugar/practicar fuera de clase.

9. ¿Puedo ver a mi hijo jugar durante clase?
§
§

1-May-20

Usted podrá ver a su participante practicar, pero debe estar a 25 yardas de
distancia.
Queremos que el participante no sea distraído por sus padres durante la clase.
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10. ¿Puedo ayudar al entrenador durante la clase?
§
§

Pedimos amablemente a los padres no entrenar durante la clase.
Tenemos un marco de entrenamiento y filosofía que nuestros entrenadores están
entregando y la instrucción de los padres puede complicar las cosas para los
participantes.

§

Sin embargo, si desea ser voluntario y entrenador capacitado de TFTSV, siempre
estamos buscando ayuda! Para más información dar clic acá:

https://www.firstteesiliconvalley.org/ways-to-give/volunteer/
11. ¿Los participantes necesitan sus propios palos de golf?
§
§

No. Nosotros proporcionaremos los palos de golf, pelotas, tees y cualquier otro
equipo que puedan necesitar.
Sin embargo, los participantes pueden traer sus propios palos de golf si lo
prefieren.

12. ¿Dónde podemos comprar palos de golf?
§
§
§

Puede comprar palos de golf nuevos en cualquiera de nuestras locaciones o en
línea en https://uskidsgolf.com/#
Si está buscando palos de golf usados, por favor contacte a manny@tftsv.org una
vez que esté en nivel Par.
Si necesita ayuda financiera y requiere palos de golf contacte a manny@tftsv.org
para obtener un descuento en el set de palos de golf (cuando esté disponible).

§
13. ¿Cuándo puedo comprar palos de golf?
§

1-May-20

Cuando los estudiantes están en nivel Par y Superior (generalmente Par Part 2 y
Superior) y si su participante disfruta del juego.
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14. ¿Golf es costoso, hay algún descuento para practicar y jugar fuera de clase?
§
§

§
§

Cada participante activo recibirá una tarjeta de descuento durante la primera
temporada de año calendario.
La tarjeta ofrece a los participantes descuento para jugar 9 hoyos a una tarifa de
de $5 en Gavilan College Golf Course, Rancho Del Pueblo Golf Course, Los
Lagos Golf Course y Baylands Golf Course.
Descuento para practicar en el driving range y las pelotas están también
disponibles con la tarjeta.
La tarjeta deberá ser usada únicamente por el participante.

15. ¿Cuál es el código de vestimenta?
§
§
§
§

Preferimos que nuestros participantes usen pantalones/pantalonetas con bolsillos
Se recomienda camisetas con cuello tipo polo
Zapatos deportivos o zapatos de golf
No botas, crocs o tacos de otros deportes

16. ¿Qué pasa si llegamos tarde a clase?
§
§

Similar a la hora de salida (tee time) en golf, todos son invitados a presentarse de
5 -10 minutos antes.
Por razones de seguridad y responsabilidad de la clase, rechazaremos a cualquiera
que llegue 1 minuto tarde.

17. ¿Qué pasa si perdemos una clase? Hay clases de compensación?
§
§
§
§

1-May-20

Por favor notificar a su instructor una semana antes.
Desafortunadamente, no ofrecemos clases de compensación.
Un participante puede faltar hasta 2 clases y continúa siendo elegible para el
siguiente nivel.
Si un participante pierde más de 2 clases, aún puede asistir a la temporada pero no
será elegible a moverse de nivel.
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18. ¿Puede mi hijo unirse a otra clase durante la semana si no podemos asistir a la
nuestra durante esa semana?
§

Para mantener el rango de estudiantes para el entrenador, por razones logísticas
no permitimos que los participantes pasen a otra clase por el día.

19. ¿Qué pasa si llueve?
§
§

Cancelaremos la clase si el clima es de 50 grados y por condiciones climáticas
severas (es decir, relámpagos y truenos).
Por favor, envíe un correo electrónico a weather@tftsv.org para recibir
actualización automática sobre el estado de la clase (hasta 1 hora antes de la
clase).

20. ¿Hay oportunidades adicionales disponibles para participantes de TFTSV?
§
§
§

§

1-May-20

Ofrecemos oportunidades locales, regionales y nacionales para los participantes a
medida que avanzan a través de nuestro programa.
Las oportunidades locales incluyen eventos de Girls Golf, torneos de pretemporada, torneos y becas. Ambos están disponibles para el nivel Par y Superior.
Las oportunidades regionales incluye la membresía NCGA Youth On Course, que
proporciona a los participantes una tarjeta que ofrece una tarifa de $5 para jugar
en cientos de campos de golf en el Área de la Bahía. También hay pasantías de
verano NCGA, becas y experiencia de trabajo como caddie en el verano.
Las oportunidades nacionales están disponibles para participantes en nivel Ace e
inluye Pure Insurance First Tee Open, TFT National Championship, Life Skills
and Leadership Academy y TF Scholars Program para nombrar uno nuevo.
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