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¿Cuál es el propósito de First Tee — Silicon Valley?  

§ First Tee - Silicon Valley ayuda al desarrollo de los jóvenes a través del golf. 
Preparamos a los niños para que desarrollen un carácter fuerte que los 
empodere a través de la vida con nuevos desafíos. Integrando a la perfección 
el juego de golf con un plan de estudios de habilidades para la vida, creamos 
experiencias de aprendizaje activas que desarrollan la fuerza interior, la 
confianza en sí mismos y la resiliencia que ellos pueden llevar a todo lo que 
hacen.  

¿Cuánto cuesta atender a una sesión de 8 lecciones?  

§ El costo para una sesión de 8 semanas (12 horas de instrucción) es de $230.  
El costo total es de $300, de los cuales $70 son subsidiados por los donantes 
de FTSV. 

§ Tenemos ayuda financiera disponible en escala de ingresos, reduciendo la 
tarifa de $20-$180.  Se aplica durante el registro. 

¿Cuál es el rango de grado de los participantes?  

§ Los participantes van desde los grados 2-12.  No se requieren conocimientos 
previos de golf. 

¿Cómo están organizadas las sesiones de 8 semanas?  

§ Los participantes están organizados en cuatro (4) grupos para que los 
compañeros permanezcan juntos – grados 2-4, 5-6, 7-8, 9-12 

§ Cada grupo tiene Part 1 – 6 de las 8 semanas en áreas de práctica y Part 2 – 
6 de las 8 semanas en el campo de golf. 

¿Dónde comenzará mi hijo en el programa? 

§ Registrarse por grado no por habilidad 
§ Cada grupo por grado (Part 1 & Part 2) está disponible para todos los niveles 

de habilidad. 
§ Tenemos dos clases – Grados 7-8 Part 0 y Grados 9-12 Part 0, que son 

aquellos en FTSV y principiantes que solo quieren estar con otros 
principiantes 
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¿Habrá una excepción para que los hermanos de diferentes grados estén 
en la misma clase? 

§ No, nos adherimos al grupo por grado de los participantes. No se harán 
adaptaciones para los hermanos. 

§ El plan de estudios está diseñado para los grupos por grados específicos. Los 
participantes que permanezcan en su grupo por grado se asegurarán de que 
los niños obtengan un plan de estudios apropiado para su desarrollo.  

¿Cómo experimenta mi hijo el programa? 

§ Los participantes harán la transición de un grupo por grado al siguiente a 
medida que crezcan y pasen al siguiente rango de grupo por grado. La 
habilidad no influye en la clase que pueda tomar. 

§ Se invita a los participantes a tomar al menos una sesión de Part 1 y Part 2 
en cada grupo por grado y tomar sesiones hasta que se gradúen de la 
escuela secundaria. 

§ El programa está diseñado para que los participantes repitan sesiones para la 
retención de información y el desarrollo de habilidades. Muchos participantes 
toman 2-3 sesiones por año, cada año. 

¿Se agrupará a mi hijo por habilidad dentro del grupo por grado? 

§ Depende de la dinámica del grupo. De cualquier manera, nuestros 
entrenadores se adaptarán a los diferentes rangos de habilidades dentro de 
cada grado. Nuestros entrenadores son buenos para abordar las necesidades 
de aquellos con diferentes habilidades. 

§ Tendremos variaciones de nuestros juegos de golf como una opción para 
clases con una amplia gama de habilidades. También podemos dividir un 
grupo más grande en grupos más pequeños si es necesario. 

¿Qué cubre una sesión de 8 lecciones? 

§ Hay 3 partes en el plan de estudios: habilidades para la vida, pistas de golf, 
preparación para golf 

§ Las habilidades para la vida incluyen: mostrar respeto, colaborar con otros, 
desarrollar una identidad propia positiva, tomar buenas decisiones, perseguir 
metas, superar desafíos 

§ Las pistas de golf corresponden a partes del cuerpo importantes para el 
desarrollo de habilidades de golf: manos, brazos, torso, cabeza, pies, piernas. 
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§ Preparación para golf enseña a los participantes para jugar en el campo 
§ Cada semana, los diferentes grupos por grado aprenderán una herramienta de 

cada una de las tres partes: habilidades para la vida, pistas de golf, preparación 
para golf. 

¿Dónde serán las clases de FTSV?  

§ Rancho del Pueblo Golf Course — 1649 Hermocilla Way, San José, 95116 
§ Baylands Golf Links — 1875 Embarcadero Rd, Palo Alto, 94303 
§ Gavilan Golf Course — 5055 Santa Teresa Blvd, Gilroy, 95020 

¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a mejorar? 

§ Reforzar y premiar la lección de vida cada semana. Publicaremos la lección 
en el campo de golf y la enviaremos en nuestro correo electrónico semanal. 
Consulte con el entrenador para obtener más información sobre lo que se 
hizo durante la sesión. 

§ Sea solidario, escuche activamente y haga preguntas. Estimule y recompense 
el esfuerzo y trate los errores como oportunidades para aprender. Consulte el 
recurso "Second Goal Parent" de Positive Coach Alliance en nuestra Página 
Privada de Participantes para obtener más información sobre cómo motivar, 
apoyar y empoderar a su hijo en un entorno deportivo juvenil. 

§ Motivar a los participantes a practicar/jugar golf fuera de clase. Desarrolle 
una comunidad dentro de FTSV para que su hijo tenga alguien con quien 
jugar fuera de clase. 

¿Puedo ver a mi hijo jugar durante la sesión? 

§ Puede observar la práctica de su participante, pero debe estar a 25 yardas de 
distancia. 

§ No queremos que los participantes se distraigan con sus padres durante la 
sesión. 

¿Puedo ayudar al entrenador durante la sesión? 

§ No, pedimos amablemente que los padres no entrenen durante la sesión. 
§ Tenemos un marco de entrenamiento y una filosofía que nuestros 

entrenadores están entregando y la instrucción de los padres puede 
complicar la lección. 

§ Si desea ser voluntario y ser un entrenador capacitado de FTSV, ¡siempre 
estamos buscando ayuda! Visite el enlace para comenzar, 
https://www.firstteesiliconvalley.org/ways-to-give/volunteer/ 
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§ Sin embargo, cuando sea voluntario, no se le programará para la clase de su 
hijo.   

¿Los participantes necesitan sus propios palos de golf?  

§ No, proporcionamos palos, bolas, tees y cualquier otro equipo que puedan 
necesitar. 

§ Sin embargo, los participantes pueden traer sus propios palos de golf si así lo 
prefieren. 

¿Dónde podemos comprar los palos de golf? 

§ Puede comprar nuevos palos de golf en cualquiera de nuestras locaciones de 
golf o en línea en https://uskidsgolf.com/# 

§ Si está buscando palos usados, comuníquese con manny@ftsv.org una vez 
que haya tomado al menos una sesión. 

§ Si está recibiendo ayuda financiera y necesita palos, comuníquese con 
manny@ftsv.org para obtener un juego de palos con descuento (cuando y si 
está disponible). 

¿Cuándo debo comprar los palos de golf?  

§ Cuando el participante sienta que le gusta el golf y quiera practicar/jugar por 
su cuenta 

Golf es costoso... ¿hay descuentos para practicar y jugar fuera de la 
sesión? 

§ Todo participante activo recibirá una tarjeta de descuento durante su primera 
sesión de cada año calendario. 

§ La tarjeta ofrece a los participantes tarifas de juego de 9 hoyos con 
descuento de $5 para Gavilan College Golf Course, Rancho Del Pueblo Golf 
Course, Los Lagos Golf Course y $10 Baylands Golf Course. *Llame a cada 
campo con anticipación para conocer las restricciones de juego*. 

§ Con la tarjeta también están disponibles descuentos para adquirir bolas de 
golf y practicar en el área de practica (driving range). 

§ La tarjeta es para uso exclusivo del participante. 

¿Cuál es el código de vestimenta?  

§ Preferimos que nuestros participantes usen pantalones/pantalones cortos con 
bolsillos 
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§ Se recomiendan camisetas tipo Polo, pero no son requeridas 
§ Zapatos deportivos o zapatos de golf 
§ No botas, crocs, o zapatos de otros deportes 

¿Qué pasa si llegamos tarde a la sesión? 

§ Similar a un tiempo de salida para jugar de golf, se invita a todos a que se 
presenten de 5 a 10 minutos antes de la sesión. 

§ Por motivos de seguridad y responsabilidad de la sesión, rechazaremos a 
cualquier persona que llegue más de 1 minuto tarde. 

¿Qué pasa si perdemos la sesión? ¿Hay clase de reemplazo? 

§ Notifique a su entrenador para que pueda trabajar con usted y pueda 
ponerse al día. 

§ Desafortunadamente, no ofrecemos sesiones de reemplazo. 
§ Los participantes pueden faltar a dos sesiones y aun así ser elegibles para 

lograr el desafío del grupo por grado. Los participantes aún pueden participar 
en la sesión si pierden más de dos sesiones. 

¿Puede mi hijo ingresar a otra sesión durante la semana si no podemos 
asistir a la nuestra esa semana? 

§ No, para mantener nuestro promedio de entrenador por estudiante y por 
razones logísticas, no permitimos que los estudiantes pasen a otra sesión. 

¿Qué pasa si llueve, hace demasiado calor o la calidad del aire es mala? 

§ Envíe un correo electrónico a weather@ftsv.org para recibir una respuesta 
actualizada sobre el estado de la clase. Cancelaremos la sesión si: 

1. Se proyecta que el clima estará por debajo de los 50 grados Y 
lloviendo cuando hagamos la llamada antes de las 11 a. m. para los 
días entre semana y al final del día anterior para los sábados. 

2. Condiciones climáticas extremas, que representan un riesgo/amenaza 
para la seguridad (es decir, granizo, inundaciones, tormentas 
eléctricas, etc.) 

3. Calidad del aire superior a 150 AQI 
4. La temperatura + humedad alcanza el nivel de peligro y por encima en 

el gráfico de temperatura. Revisaremos esto en cualquier momento si 
la temperatura pronosticada supera los 90 grados. 
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¿Hay oportunidades para participantes adicionales disponibles en FTSV?  

§ Ofrecemos oportunidades locales, regionales y nacionales para los 
participantes. 

§ Las oportunidades locales incluyen eventos de golf para niñas, torneos de 
pretemporada, becas y más. 

§ Las oportunidades regionales incluyen la tarjeta NCGA Youth on Course, la 
cual brinda a los participantes una tarjeta que ofrece $5 para jugar en 
campos de golf en todo el Área de la Bahía. También hay pasantías de 
verano de NCGA, becas y experiencias de trabajo de caddie de verano. 

§ Oportunidades nacionales están disponibles para los participantes que: 

o Lograr los desafíos del grupo de grado 9-12 en Part 1 y Part 2 
o Participar un mínimo de 3 años y tomar un mínimo de 2 sesiones por 

año. 
o Las oportunidades nacionales incluyen: academias de liderazgo, 

torneos de golf, becas y programas de tutoría. 

¿Preguntas?  
 

§ Llame al 408-508-4886 o envíe un correo electrónico a lina@ftsv.org 


