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FTSV 2021 Otoño - Agenda Reunión para Padres 
 
Por qué existimos: 

• Construir el carácter para ayudar a los jóvenes a triunfar en la vida.  
 

Cómo entrenamos: 
 

• Proporcionar un entorno de apoyo, seguro y positivo donde se puedan formar relaciones 
y los estudiantes se sientan empoderados e incluidos. 

• Involucre a los participantes creando una experiencia divertida basada en actividades 
donde los participantes aprenden y aplican nuestro plan de estudios de habilidades para 
la vida y el golf a través de la participación en nuestros juegos. 

• Ofrecer entrenamiento centrado en el proceso para desarrollar una mentalidad de 
crecimiento entre nuestros participantes. 
 

 Qué enseñamos: 
• Nueve Valores Fundamentales - Respeto, Cortesía, Responsabilidad, Honestidad, 

Confianza, Deportividad, Perseverancia, Juicio e Integridad 
• 27 Lecciones Principales – Comunicación Interpersonal, Autogestión, Objetivos, 

Resiliencia 
• 9 Fundamentos del Golf – Pistas de Golf 

 
Estructura de la Clase: 

• 15 minutos de Calentamiento – Introducción y ejercicio de la lección principal 
• 60 minutos de Actividades – Integración perfecta de la vida y habilidades de golf a 

través del juego 
• 15 minutos de Conclusión- Puente de las lecciones fundamentales para la vida  

 
Niveles & Certificación: 

• Niveles PLAYer, Par, Birdie, Eagle & Ace– Part 1 y luego Part 2 (repetición animada). 
Muchas de las clases de la Parte 1 y la Parte 2 se combinarán este verano.  

• Las lecciones principales se impartirán cada semana 
• Certificación – Elegibilidad de grado escolar, asistencia, demostración de lecciones de 

vida, habilidades de golf y examen escrito.  
• “Listo o no Listo” para el siguiente nivel, en lugar de “pasar o perder.” 

 
Seguridad durante el otoño: sujeto a cambios según las reglas de SCCHD, parques & 
recreación y campos de golf: 

• Haga clic aquí para ver nuestro video de seguridad.  
• Los entrenadores desinfectarán lo mejor posible todos los palos de golf prestados antes 

y después de su uso. 
• No se permitirán apretones de manos, chocar los cinco o tocarse físicamente. 
• Los desinfectantes de manos estarán disponibles en el momento del registro y en las 

áreas de práctica hasta agotar existencias. 
• Los juegos estarán espaciados para fomentar 9 pies de espacio físico entre los puestos 

de golpeo y las zonas de seguridad. 
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• Los grupos se mantendrán separados lo mejor posible después del registro para evitar 
grandes aglomeraciones. 

• Los entrenadores y el personal usarán máscaras (hasta disponibilidad de suministros). 
• Los participantes y las familias con edad mayor a 6 años deberán usar máscara o una 

cubierta. 
• Las hojas de revisión y las tarjetas de puntuación externas estarán disponibles en línea. 
• Las mesas de registro estarán marcadas con letreros para promover 6 pies en el 

espacio y limitar las aglomeraciones. 
• Se realizarán controles de temperatura durante el registro a todos los entrenadores y 

participantes. 
 
Políticas de FTSV 

• Asistencia – no se cubrirán clases por inasistencia; por favor, informar al instructor 
acerca de la ausencia una semana antes. 

• Puntualidad - llegue 10 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 este verano 

para ser elegible para pasar al siguiente nivel.  
• Entrada/Salida – padres/guardianes deberán presentarse con los estudiantes en la 

mesa de registro de entrada/salida. 
• Código de Vestimenta – Pantalones con Bolsillos, zapatos deportivos 
• Palos de golf serán suministrados a todos los niveles en caso de necesitar. Nivel Par en 

adelante podrán alquilar los palos de golf. Tenemos un programa de compra de palos 
de golf; para obtener más información comuníquese con manny@ftsv.org 

• Política de Lluvia – La clase se realizará con lluvia o sol. Se cancelará en caso de 
severas condiciones del clima.  Envíe un correo electrónico a weather@ftsv.org para 
obtener una actualización del estado de la clase. 

   
 
Oportunidades 

• Tarjetas de descuento (solo para estudiantes!) serán entregadas la segunda semana a 
todos los participantes nuevos. 

• NCGA Youth on Course (juego con descuento) – para mayor información envíe un 
correo electrónico a manny@ftsv.org 

• Golf Play/Practice, Torneos de Temporada, STEM, Girls Golf, Oportunidades 
Nacionales 

 
Recursos para Padres 

• Biblioteca de videos disponibles en nuestra Página Privada 
(www.firstteesiliconvalley.org/private-pages/), clave:Class21  

• Recursos de Alianza Positiva 
o Videos - Lecciones para la Vida 
o Videos - Pistas de Golf 
o Video - Tarjetas Externas de Puntuación 
o Video – Lo que necesita saber sobre el Campo de Golf 
o Video – Proceso de Certificación 
o Recursos de Alianza Positiva 
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Otros 

• Preguntas? Horario de Oficina: Martes-Viernes 10am-6pm  
o Correo Electrónico Semanal “Fore! Families” (enviado cada martes) 
o Página de Internet (thefirstteesiliconvalley.org); Página Privada de Participantes 

(Class21) para ver todas las políticas y detalles de certificación. 
 

 


