Descripción & Políticas del Programa
Bienvenidos a First Tee of Silicon Valley!
Nuestra misión es impactar la vida de los jóvenes proporcionándoles programas
educativos, ayudándoles a construir su carácter, inculcando valores para el
mejoramiento de vida y promoviendo opciones saludables a través del golf.
Manténgase Actualizado
§ En nuestro “Fore! Families” cada martes enviaremos un correo electrónico
con información específica acerca de eventos, fechas límites y
oportunidades.
§ Nuestra ‘Página Privada de Participante’ (PPP) contiene recursos para padres
y videos guías.
o Visite nuestra página de internet, thefirstteesiliconvalley.org
o Clic en el botón INICIAR SESIÓN (esquina superior derecha de la
página de inicio),
o Clic “Participantes & Familias” (clave ‘Class21’).
§ Preguntas?
o Inglés - Martes-Viernes (10am-6pm) reg@ftsv.org o 408.288.2934
o Español – Sábado (9am-6pm) lina@ftsv.org o 408.508.4886
Por qué Existimos:
§ Desarrollar el carácter para ayudar a los jóvenes a triunfar en la vida.
Cómo Entrenamos:
§ Proporcionamos un ambiente de apoyo seguro y positivo donde se puedan
formar relaciones y los estudiantes se sientan bienvenidos, capacitados e
incluidos.
§ Involucrando a los participantes a crear una experiencia basada en
actividades donde puedan aplicar nuestro currículum de habilidades para la
vida y el golf a través de la participación en nuestros juegos.
§ Ofrecer proceso enfocado en el entrenamiento para desarrollar una
mentalidad de crecimiento entre nuestros participantes.
Qué Enseñamos:

§
§

§
§

Habilidades para la Vida y Habilidades para el Golf perfectamente integradas
en juegos y actividades de golf
Clases Certificadas de Habilidades para la Vida - 27 Lecciones de Vida a lo
largo de los 5 niveles:
o PLAYer (2do Grado & Superior) = Nueve Valores Fundamentales
o PLAYer Teen (6to Grado & Superior) = Nueve Valores Fundamentales
o Par (3er Grado y Superior) = Habilidades de Comunicación y
Herramientas de Autogestión
o Birdie (5to Grado & Superior) = Configuración de Objetivos
o Eagle (7º Grado & Superior) = Habilidades de Resiliencia, Resolución de
Conflictos, Habilidades Interpersonales Avanzadas y Herramientas
Avanzadas de Autogestión.
o Ace (9º Grado & Superior) = 4 Proyectos (Desarrollo Profesional,
Educación Post-Secundaria, Voluntariado, Entrenamiento Avanzado
de Golf, Mental y Físico.
Habilidades de Golf – 9 Fundamentos de Golf cada uno con Factor de
Influencia.
Clases de Habilidades Avanzadas – Ofrecidas a los Niveles Par & Adelante.
Diseñadas para desarrollar habilidades de golf. à Golf Rounds, Golf Play, Golf
STEM

LSE Progreso del Programa
Niveles
§ The First Tee tiene cinco niveles (PLAYer, Par, Birdie, Eagle, Ace).
§ El programa comienza en PLAYer Part 1* independiente de las habilidades
de golf.
§ 6th grado en adelante deben tomar la clase PLAYer Teen
§ Los estudiantes deben completar el requisito de certificación de la Part 1 &
Part 2 de cada clase y demostrar que están listos para el siguiente nivel.
§ El progreso es el siguiente:
o PLAYer Part 1 ® PLAYer Part 2*
o Par Part 1 (3rd grade+) ® Par Part 2**
o Birdie Part 1 (5th grado+) ® Birdie Part 2
o Eagle Part 1 (7th grado+) ® Eagle Part 2
o Ace (9th grado+)

*PLAYer Teen (6th grado en adelante) ® **Par Teen
*Par Teen (6th grado en adelante) à Birdie Part 1
*En SportsHouse las clases son únicamente para PLAYer Part 1. PLAYer Part
2 hará la transición a Baylands Golf Links (BAY)

Certificación
§ Qué va en la Certificación:
o Transmitir los nueve
o Certificación completa de
valores fundamentales
evaluaciones de golf y
o Demostrar las lecciones
habilidades para la vida
básicas para la vida
o Ser elegible para la
o Completar las tareas
calificación (ver arriba)
después de clase
§ Cuándo: La certificación se realiza durante las lecciones #6 y #7 de cada
temporada (8 lecciones por temporada)
§

§
§

Cómo prepararse: Los siguientes materiales están disponibles en PPP,
Clave:Class21
o Hojas de Revisión – proporciona los requerimientos de certificación,
páginas de los libros e información que se incluirá en el examen
escrito.
o Tarjetas Externas de Puntuación y Video – proporciona detalles sobre
los requisitos de juego para los niveles Par en adelante.
o Videos de Lecciones Principales – proporciona una descripción de
cada lección principal.
o Videos de Pistas de Golf (nivel PLAYer y Par) – proporcionan una
descripción de nuestras pistas de golf para que los participantes
practiquen y jueguen fuera de clase.
Se recomienda la repetición. Los estudiantes pueden pasar uno o dos años en
el mismo nivel.
Nosotros usamos “listo o no listo” para el siguiente nivel en lugar de “pasó o
perdió.”

Políticas
§ Asistencia - por favor informe al instructor acerca de inasistencia una
semana antes.
§ Puntualidad- llegue 10 minutos antes de comenzar la clase
§ Política de Llegada Tarde – después de 1 minuto de iniciar la clase el
participante no podrá ingresar.
§ Política de Asistencia – hasta 2 clases de no asistencia serán permitidas
para ser elegible a moverse al siguiente nivel.
§ Entrada/Salida – padres/guardianes deberán presentarse con los estudiantes
en la mesa de registro de entrada y salida.
§ Responsabilidades de los Padres – Ayude a los participantes absorber las
lecciones para la vida. Mantener una distancia de 25 yardas durante la clase.

Código de Vestimenta – Bolsillos, zapatos deportivos (no béisbol, football o
zapatos para jugar fútbol)
§ Los palos de golf serán suministrados a todos los niveles en caso de
necesitar. Los participantes en Nivel Par en adelante pueden comprar los
clubs.
§ Política de Lluvia – la clase se realizará con lluvia. Se cancelará si está por
debajo de 50 grados y severas condiciones del clima (Ejemplo, relámpagos,
truenos, humo, vientos fuertes, etc.). Revise el correo electrónico/página de
internet 1 hora antes de comenzar la clase. Envíe un correo electrónico a
weather@ftsv.org para obtener una actualización del estado de la clase.
§ Política de Cancelación – Se realizará reembolso completo si se cancela el
registro antes de la fecha límite de registro publicada. No se otorgarán
reembolsos si la cancelación se realiza después de la fecha límite de registro.
Usted deberá enviar correo electrónico a reg@ftsv.org para notificarnos de la
cancelación.
+ En caso de una emergencia de salud pública, seguiremos las instrucciones
del Departamento de Salud del Condado de Santa Clara. Si se siente enfermo,
quédese en casa.
§ Tarifa administrativa por registro tarde – Si el registro ocurre después de la
fecha límite de inscripción, se incurrirá en una tarifa equivalente al 25% de la
tarifa de la clase (esto no se aplica a los participantes en la lista de espera
que el personal de FTSV coloca en una clase).
§ Se deberá realizar el pago total de la clase antes de comenzar la primera clase.
o En caso de no presentarse el primer día de clase (sin notificación*), el
participante será removido de la clase y la siguiente persona en lista
de espera será admitida. *Notificar por correo electrónico a
lina@ftsv.org
§

Responsabilidad de los Padres
§ Reforzar las lecciones principales de la semana en casa: pregunte al
instructor y estarán encantados de proporcionarle un resumen de lo que
ocurrió en la clase.
§ Ayude a su hijo absorber las lecciones para la vida. Sea un oyente activo y un
seguidor.
§ No cargue la bolsa de su hijo (ayúdenos a promover la responsabilidad de los
participantes).
§ Manténgase informado leyendo “Fore Families!”- correo electrónico de cada
martes.
§ Revisar nuestros recursos para padres en nuestra Página Privada.
Oportunidades
§ Nivel Par & Adelante – Se ofrecerá a los participantes varias oportunidades
cada año.
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Algunas oportunidades son únicas de FTSV y otras son administradas por la
Oficina Principal de TFT.
o FTSV – Becas, Torneos de Temporada, Girls Golf, NCGA Youth On
Course, Excursiones, Clínicas, Hablar en público, Academias de
Liderazgo y más!
o Oficina Principal de TFT – Becas, Academias de Liderazgo, Torneos &
más!
o Visite nuestra página de Oportunidades para los Jóvenes para más
información.
Voluntariado
§ Como organización sin Ánimo de Lucro, dependemos en gran medida de la
asistencia de voluntarios.
§ Entrenadores Voluntarios – Asisten como entrenadores de habilidades para la
vida y de golf. 1 clase por semana (el mismo día cada semana) durante de 2.5
horas por clase.
§ Voluntarios Administrativos - Asisten en la mesa de registro de entrada/salida
en nuestras locaciones durante cada temporada.
§ Por favor vaya a https://www.thefirstteesiliconvalley.org/ways-togive/volunteer/
§ y de clic en ‘Contáctenos’ para comenzar. Deberá completar el proceso de
incorporación antes del: 15 de febrero (primavera), 15 de mayo (verano),15 de
agosto (otoño) o 15 de noviembre (invierno) para ser voluntario la siguiente
temporada.
Esperamos verlos ésta temporada!
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