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M Á S Q U E U N P RO G R AMA
D E P O RT I VO J U V E NIL
En First Tee, creemos que todos los niños y
adolescentes deben tener mentores adultos
que les ayuden a crecer social, emocional y
académicamente. Nuestros programas de
formación del carácter proporcionan un
ambiente divertido y activo para enseñar a
su hijo a gestionar las emociones, resolver
conflictos, comunicarse, establecer metas y
¡mucho más! Su hijo ganará esta experiencia,
mientras aprende los principios básicos del golf.
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¡Bienvenido!
Durante más de 22
años, hemos utilizado la
plataforma del golf para
brindar oportunidades de
aprendizaje innovadoras
y experimentales para los
jóvenes. La formación del
carácter y las habilidades
para la vida a largo plazo
son el corazón de nuestros
programas, que son
impartidos por entrenadores que han sido capacitados
en el desarrollo positivo de la juventud.
A través de nuestros programas, vemos cómo los ojos
de los niños se abren y su confianza crece. Y a medida
que avanzan a través de los niveles, se les irán abriendo
puertas a nuevas experiencias en la vida, como eventos
de liderazgo nacional y becas para la universidad.
Esperamos que alienten a sus hijos a ser ellos mismos y a
que se involucren en todo lo que tenemos para ofrecer.
Atentamente,
Gregory T. McLaughlin
Presidente - First Tee
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MÁS QUE UN JUEGO
FIRST TEE

El golf es una plataforma perfecta para ayudar a los jóvenes a desarrollar
un carácter fuerte. Los jugadores experimentan los altibajos del juego y
aprenden cómo relacionar esto con las experiencias cotidianas de la vida.
A través de la orientación y el apoyo, los niños y adolescentes aprenderán
valores y habilidades que los ayudarán a lograr el éxito.

¿POR QUÉ FIRST TEE?
Los jóvenes que participan en nuestros programas tienen más probabilidades
de involucrarse en la escuela y se sienten más cómodos con sus compañeros.*

La escuela fue identificada
de forma unánime como
un entorno en el que los
participantes pueden aplicar
las habilidades para la vida.

El 73 % indicó un alto
nivel de confianza en
su capacidad para tener
un buen desempeño
académico.

El 82% se sintió
más confiado en
sus habilidades
sociales dentro de los
entornos de pares.

*Fuente: “Efectos longitudinales de los programas de habilidades de vida de First Tee sobre
el desarrollo positivo de los jóvenes”, estudio dirigido por Maureen R. Weiss, Ph.D., de la
Universidad de Minnesota; los aspectos más destacados del estudio se observan después de
tres años consecutivos de participación en First Tee.
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L I F E S K I L LS E X P E R I E N C E
Los expertos en el campo del desarrollo positivo de los jóvenes a
través del deporte crearon el plan de estudios de First Tee que es
presentado por entrenadores capacitados.
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UN IMPACTO DURADERO
FIRST TEE

87%

Adolescentes

84%
81%
Exalumnos

Sienten que tienen una mejor
sensación de fortaleza.

• Dicen que el programa les ayuda a ser mejores estudiantes.
• Sienten que sus entrenadores se preocupan, entienden e inspiran.
• Reconocen que los entrenadores les presentan nuevas personas
y oportunidades.

Dicen que el programa contribuyó a su
transformación personal.

87%

85%

• Se refieren a sus entrenadores como mentores.
• Dicen que los entrenadores se preocupan,
entienden y los inspiran.
• Reconocen que los entrenadores les presen
tan nuevas personas y oportunidades.

Dicen que el programa les ayudó a ser mejores
estudiantes.

*Fuente: “Un impacto duradero: El rol de First Tee para Inculcar el Desarrollo Positivo en los Jóvenes” ,
de 2015, Centro de Desarrollo e Investigación de Jóvenes de Springfield College
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EL PROGRAM A
FIRST TEE
Los jóvenes (de 5 a 18 años de edad) progresan en el programa
al atravesar por niveles que les presentan nuevos y más avanzados
conceptos de golf y habilidades para la vida.

1 JUGADOR

2

4 EAGLE

5 ACE

Hace hincapié en
aprender lo básico,
apreciar las reglas y
la etiqueta del juego
y los Nueve Valores
Fundamentales.

Hace hincapié en
las habilidades de
resiliencia, resolución
de conflictos y
planificación para
el futuro.
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PAR

Se centra en las
habilidades de
comunicación
interpersonal y
de autogestión.

El nivel más alto del
programa de The First
Tee que hace hincapié en
establecer metas para el
golf, la carrera profesional
y la educación, y en
retribuir a la comunidad.

3

BIRDIE

Presenta el
establecimiento
de metas y
estrategias para
alcanzar metas
personales.

NUESTROS ENTRENADORES
A los jóvenes no les importa lo que sepa el entrenador hasta que
saben que ellos le importan al entrenador. Consideramos que el
desarrollo positivo de los jóvenes sucede a través de una relación
de calidad y significativa entre el entrenador y el participante.
Nuestros entrenadores están capacitados para crear
relaciones positivas que inspiran a los jóvenes a descubrir
su potencial individual.
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MÁS ALLÁ DEL CURSO
EN L A ESCUEL A Y DESPUÉS DE L A ESCUEL A

Programa Nacional para
Escuelas de First Tee

Programa DRIVE
de First Tee

El Programa Nacional para Escuelas
de First Tee, se ha presentado en más
de 9000 escuelas primarias de 1400
distritos escolares de todo el país.

First Tee DRIVE es un programa
atractivo extracurricular para niños y
adolescentes, que ofrece un enfoque
interactivo para ayudar a presentar el
golf y las habilidades para la vida en un
ambiente divertido.

A cargo de entrenadores de educación
física de escuelas de todo el país, este
programa presenta el golf, junto con
lecciones y valores para los estudiantes,
en un entorno de educación física.
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Desde 2012, el First Tee DRIVE se ha
ofrecido en más de 1200 sitios, entre
ellos, Ys, los Boys & Girls Clubs y otras
organizaciones para jóvenes.

BECAS UNIVERSITARIAS
First Tee anima a los jóvenes a perseguir sus sueños y
a avanzar en su educación. Para muchos estudiantes,
una educación universitaria no es posible sin
asistencia financiera. Desde 2003, First Tee ha
proporcionado más de $ 10,6 millones en becas para
ayudar a financiar la educación de los participantes.
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O PORT UN I DA D E S
PARTICIPANTES Y EXALUMNOS

Oportunidades de
participación nacional
Los adolescentes que avanzan en
First Tee tienen la oportunidad
de participar en eventos de
liderazgo nacional. Gracias a
socios corporativos y donantes
generosos, estos eventos a menudo
se convierten en experiencias que
cambian la vida de los participantes
para ampliar sus horizontes,
conocer nuevas personas y aprender
más sobre ellos mismos.
Los padres deben consultar en su
sede cómo presentar la solicitud
para estas oportunidades.
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Red de exalumnos
La membresía al Programa de Exalumnos
de First Tee no tiene costo. El programa
ofrece oportunidades profesionales y
redes de contactos de forma exclusiva
para antiguos participantes, sin importar
el nivel de certificación alcanzado. Los
exalumnos pueden inscribirse en el
programa, buscar oportunidades
laborales actuales y conectarse por
medio de LinkedIn.

LECCIONES DE VIDA
NUEVE VALORES FUNDAMENTALES

Espíritu Deportivo

Integridad
Mantén la calma
y la etiqueta,
incluso cuando
creas que otros
no están mirando.

Trata a los demás con amabilidad si
ganas o pierdes.

Respeto

Sigue las instrucciones
y las reglas
de seguridad.

Cortesía
Responsabilidad
Cuida las zonas de práctica
y el campo, mediante la
reparación de las marcas de
la pelota, el reemplazo de las
chuletas, el rastrillado de los
búnkeres, etc.

Permanece quieto y en
silencio mientras los
demás están jugando.

Criterio

Toma decisiones
saludables en el
campo de golf,
tales como estar
físicamente activo,
tomar agua y comer
refrigerios saludables.

Confianza

Identifica algo que
estés haciendo bien,
sin importar
el resultado.

Honestidad
Aplicarse una
sanción a sí mismo
al incumplir
una regla.

Perseverancia

Dar lo mejor de sí, sin importar cómo estés jugando.
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PREGUNTAS COMUNES
FIRST TEE
¿Quién puede jugar?
First Tee ofrece clases grupales para todos los
jóvenes de 5 a 18 años, independientemente
de los antecedentes o la experiencia previa.
Todo lo que pedimos es que los niños y
adolescentes vengan con una mente abierta y
una actitud positiva.

¿Hay un centro cerca de mi
ubicación?
Los centros de First Tee ofrecen programas en
más de 1.200 lugares en todo el país. Visita el
mapa de ubicaciones en el sitio web.

¿Qué pasa con el equipo de golf?

¿Cómo progresan los niños?

Los centros proporcionan acceso a los palos
y pelotas. No hay necesidad de un atuendo
de golf específico.

Los participantes avanzan a través de los
niveles a lo largo del tiempo (JUGador,
Par, Birdie, Eagle, Ace) los cuales presentan
conceptos nuevos y más avanzados de golf
y habilidades para la vida que desarrollan el
carácter dentro y fuera del campo.

¿Qué pasa si mi hijo nunca ha
tomado un palo de golf antes?
Nuestros entrenadores están capacitados
en el desarrollo positivo de los jóvenes.
Son expertos en hacer que los niños y
adolescentes se sientan cómodos y se
aseguran de que tengan una experiencia
positiva y no intimidatoria.

Niños y adolescentes formando el
carácter, ¿en serio?
Cada lección está diseñada para fomentar
las habilidades de golf, así como para
ayudar a los jóvenes a comprender y, en
última instancia, a desarrollar los Nueve
Valores Fundamentales de First Tee. Y, la
investigación demuestra que funciona.

¿Hay competencia y actividad física?
¡Absolutamente! Los niños y adolescentes
pueden quemar hasta 800 calorías
caminando 9 hoyos de golf y los
entrenadores hacen que las clases sean
competitivas mientras se divierten.

¿Preocupaciones financieras?
No se preocupe: los centros ofrecen
programación de tarifas reducidas e
incluso becas completas para aquellos con
necesidades financieras.
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MISIÓN
Influir en la vida de los jóvenes
mediante programas educativos que
forjen el carácter, inculquen valores
enriquecedores para la vida y promuevan
elecciones sanas por medio del golf.

World Golf Village
425 South Legacy Trail | St. Augustine, Florida | 32092
904.940.4300 | thefirsttee.org
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