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Por qué existimos: 
 

• Desarrollar el carácter para ayudar a los jóvenes a tener éxito en la vida. 
 

Cómo entrenamos: 
 

• Damos un ambiente de apoyo, seguro y positivo donde las relaciones puedan formarse y los 
estudiantes se sientan empoderados e incluidos.  

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

• Ofrecer coaching centrado en el proceso para construir una mentalidad de crecimiento entre 
nuestros participantes. 

 
Lo que entrenamos - plan de estudios actualizado: 
 

• Todas las sesiones están organizadas por grupos de grado: grados 2-4, 5-6, 7-8, 9-12 
• 3 partes del plan de estudios: habilidades para la vida, señales de golf, golf listo 
• 6 habilidades para la vida, 6 señales de golf, 6 conceptos de golf listos que se enseñan en todos los 

grupos de grado 
• Cada Life Skill y Golf Cue tiene cuatro herramientas relacionadas (variaciones), cada una con tres 

consejos, uno para cada grupo de grado (24 sesiones en total) 
• Cada semana, los diferentes grupos de grado aprenderán una herramienta de cada una de las 

tres partes: Habilidades para la vida, Señales de golf, Golf listo.   
 
Estructura de una clase  
 

• Warm Up 10 mins- Intro/actividad o ejercicio de Life Skill 
• Actividades 70 minutos: integración de habilidades para la vida y señales de golf a través de juegos 

y juegos en el campo 
• Termine 10 minutos: conecte las lecciones básicas a la vida 

 
Clases y desafíos de logro 
 

• Grupos de grado 2-4, 5-6, 7-8, 9-12 
• Cada grupo tiene una Parte 1 y una Parte 2 
• Parte 1 = 6 de 8 semanas en áreas de práctica 
• Parte 2 = 6 de 8 semanas en campo de golf  
• Cada grupo de grado y parte tiene desafíos de golf y vida  
• Los logros de FTSV son el resultado de completar desafíos de golf y habilidades para la vida 
• El logro no está ligado a la progresión o a la siguiente clase 
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• Los desafíos de logro ayudan a los participantes a establecer metas y asumir la responsabilidad 
sobre el desarrollo de sus habilidades 

Sesiones ampliadas para los grados 9-12 
 

• Nuevas sesiones de la Parte 1 y Parte 2 específicamente para los grados 9-12 
• Sesiones de Planifique su futuro: carrera, educación, voluntariado y golf ahora abiertas a todos.  

Elegibilidad actualizada de Ace-Logro y Oportunidades Nacionales 
 

• Ace-Logro todavía disponible. Para ser elegibles, los participantes deben 
§ Completar los desafíos de logro en los grados 9-12 Parte 1 y Parte 2 
§ Complete las 4 sesiones de Planifique su futuro y los documentos posteriores a la sesión 
§ Participar en FTSV durante un mínimo de 3 años y tomar un mínimo de 2 sesiones por 

año. 
• Para ser elegible para las Oportunidades Nacionales, los participantes deben 

§ Completar los desafíos de logro en los grados 9-12 Parte 1 y Parte 2 
§ Participar en FTSV durante un mínimo de 3 años y tomar un mínimo de 2 sesiones por 

año. 

Seguridad:  
 

• Todos los entrenadores completan una verificación de antecedentes cada  dos años y toman los 
entrenamientos Safe  Sport, Mandatory Reporter, Concussion,   and Heat Disease cada año. 

• Se alienta a los participantes y entrenadores a no asistir a clase si muestran signos de enfermedad 
o dan positivo por COVID-19.  

 
Políticas FTSV  
 

• Asistencia - sin hacerlo otra vez, informar al personal sobre las ausencias una semana antes. 
• Puntualidad - llegar 10 minutos antes. 
• Política tardía: 1 minuto después de que comience la clase, el participante será rechazado.  
• Política de asistencia – Alentamos a los participantes a no perder más de 2 sesiones (clases).  Los 

desafíos tienen lugar las semanas 7 y 8. Sin hacerlo otra vez. 
• Registrar / y luego registrar fuera: los padres / tutores acompañan a los estudiantes hacia y desde 

el registrar/ y luego registrar fuera  
• Código de vestimenta – bolsillos, zapatos deportivos. 
• Agua – por favor traiga su propia agua a clase.  
• Palos proporcionados en clase si es necesario. Tenemos un programa de arrendamiento de palos 

para aquellos con ayuda financiera y palos disponibles para comprar para todos los demás hasta 
agotar existencias. Para obtener más información, póngase en contacto con manny@ftsv.org  
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• La clase sostenía llueva o truene. La clase puede ser cancelada si la temperatura es inferior a 50 
grados Y llueve. Para condiciones climáticas extremas (inundaciones, rayos, humo y calor extremo), 
envíe un correo electrónico a weather@tftsv.org antes de las 11 a.m. del mismo día para obtener 
una actualización sobre la clase del día y antes de las 6 p.m. del viernes para las clases del sábado. 

   
Oportunidades locales  
 

• Las tarjetas de descuento (¡solo para estudiantes!) entregaron la semana 2 para todos los 
nuevos participantes.  

• NCGA Youth on Course card (descuentos de juego): para obtener más detalles, envíe un correo 
electrónico a manny@ftsv.org 

• Juegos/prácticas de golf, Torneos de temporada, Golf femenino, Oportunidades nacionales  
 
 Recursos para padres/tutores 
 

• Videoteca disponible en nuestra página privada (www.firstteesiliconvalley.org/private-pages/) 
PW: Class23 

o  Videos de habilidades para la vida  (TBD) 
o Golf Cue Videos 
o  Documento de cuadro de mandos externo 
o El campo de golf necesita saber video 
o Recursos de Positive Coaching Alliance  

• ¿Clases particulares? 
o Visite nuestro "Acerca de nosotros" y haga clic en "Staff and Board" y luego desplácese 

hacia abajo hasta la lista "Instructors (Private)” lista.  
 
Otro  
 

• ¿Preguntas? Horario de oficina: martes-viernes 10am-6pm  
o Correo electrónico semanal "¡Fore! Familias" (enviado todos los martes) 
o Sitio web (thefirstteesiliconvalley.org); Página privada del participante (Clase23) para 

todas las políticas, recursos para padres y detalles de certificación. 
 
 


