
 
 

FTSV 2023 Grupos por Grados, Logros, Desafíos 

  
 

firstteesiliconvalley.org                                                                                                                             Enero 14 de 2023 1 

FTSV Sesión de Plan Básico de Estudios 
§ 24 lecciones, cada una incluye Habilidades para la Vida, Pistas de Golf y, 

Preparación para Golf. 
§ Organizado en cuatro (4) grupos por grado para que los compañeros estén 

juntos.  
 

Grupos por Grado– Opciones de Sesiones 
§ Grupos por grado tienen las siguientes opciones por sesión: 

o Part 0 – 6/8 semanas en el área de práctica; para aquellos nuevos en 
FTSV y principiantes que solo desean estar con otros principiantes 

o Part 1 – 6/8 semanas en el área de práctica; disponible para todos los 
niveles de habilidad 

o Part 2 – 6/8 semanas en el campo de golf; disponible para todos los 
niveles de habilidad 

o Golf Play – 8 semanas en el campo de golf; 9-hoyos supervisados 
o Golf Rounds – 8 semanas el campo de golf; 9-hoyos sin supervisión 
o Universidad – 8 semanas de seminarios; solo en otoño; 10.o grado en 

adelante 
o Carrera – 8 semanas de seminarios; solo en primavera; 10.o grado en 

adelante 
o Golf – 6/8 semanas en el área de práctica; 10.o grado en adelante 
o Devolver – 8 semanas de seminarios; solo en invierno; 9.o grado en 

adelante 
§ Grupos por Grado 

o Grados 2-4 – Part 1, Part 2, Golf Play 
o Grados 5-6 – Part 1, Part 2, Golf Play, Golf Rounds 
o Grados 7-8 – Part 0, Part 1, Part 2, Golf Play, Golf Rounds 
o Grados 9-12 – Part 0, Part 1, Part 2, Universidad, Carrera, Golf, 

Devolver 

Logros 
§ FTSV tiene logros desafiantes para cada grupo por grado. 
§ Los logros NO están vinculados al progreso o registro. Existen para ayudar a 

los participantes a establecer metas y apropiarse del desarrollo de sus 
habilidades. 

§ Los logros de FTSV son el resultado de que los participantes completen con 
éxito los siguientes desafíos grupales por grado para Part 1 y Part 2: 

o Desafíos de Habilidades de Golf– Part 1 (Semana 7) 
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o Desafíos de Habilidades para la Vida – Part 1 (Semana 8) 
o Desafíos de Listos para Golf – Part 2 (Semana 7) 
o Desafíos Tarjetas de Puntuación – Part 2, Golf Play, o Golf Rounds 

(Semana 8) 
o Desafíos de Habilidades para la Vida – Part 2 (Semana 8)   

§ Para alcanzar los desafíos de rendimiento de FTSV para cada grupo por 
grado, se debe tomar una clase de Part 1 y Part 2. 

§ Invitamos a los participantes a establecer sus propias metas y lograrlas. 
§ Sesiones repetidas para retención de información y desarrollo de 

habilidades. 
 


