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Al repasar un año inmensamente desafiante, en nombre de todos los 
asociados con First Tee, quiero agradecerles por su valioso apoyo. First Tee, como 
muchas otras entidades, enfrentó dificultades sin precedentes en 2020 debido a 
la pandemia de COVID-19, y la fuerza de nuestra red de sedes y nuestro propósito 
perduraron y obtuvieron logros dignos de recordar.

Los jóvenes enfrentan nuevos desafíos todos los días en la escuela y en la vida, y 
los entrenadores y mentores de First Tee trabajan para potenciar el crecimiento 
personal, la resiliencia y la confianza en sí mismos, todo mediante el excelente 
juego del golf. Si 2020 nos ha enseñado algo, es que nuestros programas son más 
necesarios que nunca. 

Desde 1997, hemos tenido un éxito increíble en llegar a niños de todos los 
orígenes. A medida que avanzamos, fortalecemos nuestra determinación de 
ser agentes de cambio y garantizar que jóvenes de comunidades desatendidas 
y subrepresentadas tengan mayor acceso a First Tee. También continuamos 
abriendo las puertas a oportunidades que cambian vidas, con eventos nacionales 
y el Programa de Becas de First Tee College. Creo que First Tee puede desempeñar 
un papel aún más importante que nunca en las importantes áreas de diversidad, 
equidad e inclusión.

Junto con nuestras sedes y socios escolares y comunitarios First Tee ha superado 
obstáculos increíbles gracias a su apoyo. En el video Year in Review se destacan 
logros adicionales en asociación con las sedes: firsttee.org/2020YIR. 

Estoy orgulloso del impulso positivo de First Tee. Desempeñamos un papel 
fundamental en la construcción del futuro de los jóvenes, y su apoyo es lo que lo 
hace posible. 

Gracias,

 

Jay Monahan 
Presidente, Comisionado 
de la Junta Directiva, PGA TOUR

Un Año para 
Recordar



1,160 12,000
Entrenadores 
capacitados

Voluntarios 
(incluidos miembros 
de la junta)

Maestros y 
líderes juveniles 
capacitados 

Seminarios web 
educativos y 
reuniones de 
intercambio  
entre pares

Herramientas 
promocionales con 
la nueva marca

460

113 Más 
de 100

Marcamos nuestro Progreso 
Jóvenes alcanzados en 2020

Caucásicos 48 %

Latinos o hispanos 21 %

Afroamericanos 14 %

Asiáticos 8 %

Multirraciales 7 %

Nativo americano < 1 %

Isleño del Pacífico < 1 %

88,000
108,000
140,000

3.4 millones
3.7 millones

Mediante sedes (virtuales y presenciales)    

Mediante programas comunitarios

Mediante talleres y eventos 

Mediante escuelas (año escolar 2019-2020)

Total de jóvenes alcanzados

Expansión e Impacto de la Red

*Género y origen étnico de los participantes de la sede según datos de 2019

Respaldo financiero de la red 
Más de $5 millones en financiación directa a las sedes 
(100 % de las sedes beneficiadas).

Respaldo indirecto mediante inversiones en marca, 
tecnología, plan de estudios y asociaciones comunitarias.

Nuevas sedes:  
First Tee — Canadá (Golf Canada) 
First Tee — Gran Lexington 
First Tee — Puerto Rico

Nuevos socios operativos:  
Children’s Foundation  
(First Tee — Área metropolitana de Detroit) 
Hawaii State Jr. Golf Association 
(First Tee — Hawái) 

62%

Varones

38%

Mujeres

25%

Adolescentes
Misión:  
Producir un impacto en la vida de los jóvenes mediante programas educativos 
que forjen el carácter e inculquen valores enriquecedores para la vida por 
medio del golf.



Si lo buscas en un diccionario, 
descubrirás que la definición de inspiración es "el 
proceso de estimulación de tu mente".

Si analizas el asombroso recorrido de una mujer 
desde First Tee — Área metropolitana de Dallas, 
hasta misiones médicas en Europa y Sudamérica, 
y hasta un hospital de Nueva Orleans, verás que 
la definición de inspiración sería "el arte de ser la 
Dra. Amber Hardeman". 

"La confianza que adquirí en First Tee me ha 
ayudado a realizar cambios en mi comunidad y en 
todo el mundo", afirma la Dra. Hardeman, que es 
médica residente en Medicina Interna-Pediatría 
de la Escuela de Medicina de Tulane en Nueva 
Orleans. 

Trabaja de forma incansable en una "zona de 
combate", como describe el área de Nueva Orleans, 
donde se une a colegas médicos en la primera 

línea contra el COVID-19, y está comprometida 
en brindar ayuda a poblaciones desatendidas, 
en especial, minorías.  Esa actitud de servicio 
comunitario es más importante que nunca, pero 
siempre ha impulsado la ética laboral de la Dra. 
Hardeman. 

"Me esfuerzo por utilizar las herramientas que 
aprendí en First Tee para contribuir de manera 
significativa con mis pacientes y la comunidad".

Como mujer afroamericana bilingüe, la Dra. 
Hardeman rompe las barreras idiomáticas y 
culturales para tratar a los pacientes y no “solo” a 
la enfermedad. 

"Por mi experiencia, sé que no importa lo que 
hagas en la vida, siempre puedes ser mejor", 
sostiene. "Siempre puedes seguir trabajando y 
crecer para convertirte en la mejor versión de ti 
mismo".

Carácter es lo 
que aportas 
a todo lo que 
haces.

Dra. Amber Hardeman 
Residencia en Medicina Interna y  
Pediatría Escuela de Medicina de la Universidad Tulane

Exalumna de First Tee — Área metropolitana de Dallas

Programas



Jakari Harris conoció First Tee cuando era niña y decidió tomarlo como hacía la 
mayoría de las cosas en la vida, a toda velocidad.

"First Tee siempre me presentó nuevas experiencias y desafíos", afirma. "Siempre que 
enfrentaba un desafío, lo relacionaba con lo que me habían enseñado y trataba de 
aplicarlo".

"Cuando no tenía éxito, siempre podía pedir ayuda. Así es como enfrento nuevas 
experiencias y desafíos en la vida. Tomo la experiencia por lo que es y trato de aprender 
todo lo que puedo". 

Jakari es una exalumna distinguida de First Tee — Área metropolitana de Atlanta. 
Se graduó en Hampton University, un College y Universidad Históricamente Negros 
(HBCU) de Virginia, donde compitió en el equipo de golf. Los amigos que hizo y las 
experiencias que vivió con el golf dejaron una impresión duradera, por lo que cuando se 
enteró de que la universidad recortaría los fondos del equipo de golf a raíz del COVID-19, 
quedó destrozada.

El golf, en su opinión, era un vehículo importante para brindar oportunidades a quienes 
no podían pagar la universidad. Sin desanimarse, Jakari se apoyó en todos los valores 
fundamentales de sus años en First Tee y decidió devolver algo. Abrió una cuenta de 
GoFundMe que hasta ahora ha recaudado $4,000 para salvar el programa de golf de 
Hampton.

Su pasión por retribuir no se detiene ahí. En la actualidad está inscrita en el programa 
de doctorado en Ingeniería Biomédica de Georgia Tech y Emory University, y espera 
convertirse en profesora en una HBCU para ayudar a proporcionar recursos a futuros 
estudiantes como ella.

Jakari Harris
Estudiante de doctorado, Georgia Tech y 
Emory University

Exalumna, First Tee — Área metropolitana de Atlanta

Cambiamos  
las Reglas 
de Juego

Programas



Positividad y perseverancia son 
características veneradas... y palabras que 
describen a Stephanie Sunga.

La paciencia sería otra, solo que la exalumna de 
First Tee — San Francisco no se daba el lujo de 
disfrutarla. Una situación familiar la obligó a 
crecer con rapidez.

Stephanie y su hermana Kaithleen eran hijas 
de admirables inmigrantes que imaginaron que 
Estados Unidos podría brindarles una vida mejor. 
Stephanie conoció First Tee en quinto grado. Eso 
fue fundamental para esa nueva vida, en especial 
porque Stephanie se sumergió en todos los 
programas disponibles.

Pero una vida mejor no significó una vida fácil, y 
aprendió lo difícil que podía llegar a ser cuando 
le diagnosticaron cáncer a su padre. Era la única 
en la familia que sabía conducir, y se ocupó 
de llevar a su padre a las citas y de obtener 
sus medicamentos recetados; mientras hacía 
malabares con la tarea escolar, la práctica del golf 
y las clases de First Tee, trabajaba con Kaithleen 
para mantener un tiempo familiar de calidad.

Stephanie Sunga
Estudiante, Universidad Estatal de Sacramento

Exalumna y entrenadora, First Tee — San Francisco

"Durante ese tiempo, tuve un gran apoyo de mis 
compañeros y entrenadores", dice Stephanie, cuyo 
padre falleció en el último año. "Me ayudaron a 
mantener una mentalidad positiva".

Probablemente, esos compañeros y entrenadores 
dirían que Stephanie, ahora estudiante de 
segundo año en la Universidad estatal de 
Sacramento, no necesitaba mucha ayuda con su 
mentalidad positiva.

Programas



Para ayudar a los estudiantes a 
obtener una educación superior, en 2020 se 
relanzó el programa de becas universitarias 
de First Tee. La asistencia financiera es 
ciertamente una parte integral del programa, 
pero hay otros componentes como talleres 
profesionales, oportunidades de empleo de 
posgrado y mentores que ofrecen apoyo.

Mientras se abrían camino en medio de una 
pandemia, algunos de nuestros estudiantes 
de primer año en 2020-2021 cambiaron de 
carrera profesional y se apoyaron en lecciones 
aprendidas en First Tee.

Sara Rintoul, de First Tee – Florida Central 
es estudiante de primer año en la Universidad 
de Florida y ganadora del premio Renee Powell 
como "Líder Femenina Excepcional" en 2018. 
Ella lo atribuye a los mentores de First Tee que 
alentaron la perseverancia en la mentalidad 
positiva que mantuvo durante la pandemia del 
COVID-19.

Sara ha llevado ese estandarte a la universidad 
y se ha inspirado para especializarse 
en Ciencias de la Salud y Estudios 
Internacionales.

Blake Brantley , de First Tee – Carolina 
Central, en un principio tenía planeado 
ingresar a Yale, pero eligió tomar un año 
sabático a causa del COVID-19. Su decisión fue 
guiada por un retiro preuniversitario de First 
Tee, donde también adoptó una forma creativa 
de utilizar su año sabático.

Blake ayuda a administrar una organización 
benéfica, Golf For Life, que recoge equipos de 
golf y asistencia financiera para participantes 
de First Tee. Hasta la fecha, la organización ha 
recaudado $50,000.

Sara y Blake son solo dos ejemplos de 
estudiantes de First Tee que han obtenido una 
oportunidad de crecer, explorar sus pasiones y 
devolver algo a sus comunidades.

Resiliencia 
en Acción

 
 

Luke Boldt 
First Tee – Coastal Carolinas 
Universidad de Carolina del Este
Mentor: Fielding Miller, Captrust

Blake Brantley 
First Tee – Carolina Central 
Universidad de Yale
Mentor: Ted May, May,  
Bonee & Clark Insurance 

Jessica Jiao   
First Tee – Área metropolitana 
de Nueva York 
Universidad de Georgetown
Mentor: Deborah Klein,  
Comisión Federal de Comunicaciones 

Ricky Lam 
First Tee – Tri-Valley   
Universidad de Harvard
Mentor: Jim Smith, Morgan Stanley

Kelly Low 
First Tee – Fort Worth  
Universidad de Texas en Dallas
Mentor: Omayra McCandele,  
Mavericks de Dallas

Nicole Monsalve 
First Tee – Miami  
Universidad de Duke
Mentor: Meredith Stutz, candidata a 
doctorado, Escuela de Medicina de la 
Universidad Duke 

Sara Rintoul 
First Tee – Florida Central 
Universidad de Florida
Mentor: Marty Evans, Contralmirante (retirado) 
de la Armada de los EE. UU. 

Remi Shendell 
First Tee – Área Metropolitana de 
Nueva York 
Emory University
Mentor: Emily O’Brien, Southern Company

Denise Wei 
First Tee – San Francisco  
Universidad de California, Irvine
Mentor: Tomoko Nagashima, PwC

Clase inaugural del programa 
de becas universitarias

Programas



Mantenerse 
Conectados

Creamos 
experiencias 
que forjan el 
carácter.

Al verse enfrentados al desafío de una 
pandemia sin precedentes, nuestras sedes utilizaron 
la innovación y la adaptabilidad para encontrar el lado 
positivo.

Es interesante considerar el lema de First Tee – 
Arkansas del Noroeste: "Cuando los niños no podían 
llegar a First Tee, fuimos hacia ellos".

La sede creó una unidad móvil de desarrollo del 
carácter equipada con la última tecnología, e impartió 
clases de aprendizaje social y emocional, un plan de 
estudios de educación financiera y capacitación en 
habilidades para la vida.

"Nuestra esperanza es hacer participar a los niños", 
señaló Isaac Tellez, director de la unidad móvil. 
"Queremos asegurarnos de que entiendan que 
pertenecen al lugar al que vayan".

Podemos considerar las palabras de Kira, la madre de 
Aaron Hall-King, de First Tee – Área metropolitana de 
Nueva York, que causaron un gran impacto. Le dijo a su 
hijo: "El edificio de la escuela puede estar cerrado, pero 
el aprendizaje continúa".

Entonces, con la escuela cerrada debido al COVID-19, 
Aaron acudió a su zona de confort en First Tee, 
donde la directora del programa Karen Les Pierre 
proporcionaba clases particulares virtuales. 

Diagnosticado con Trastorno por Déficit de Atención e 
Hiperactividad (TDAH), Aaron ha mejorado mucho sus 
calificaciones y habilidades organizativas desde que 
se unió a First Tee como estudiante de segundo grado 
en 2014, dijo Pierre, que se adaptó desinteresadamente 
a un escenario cambiante, para asegurar que su 
educación continuara.

Aaron Hall-King 
con su madre, Kira

First Tee – Área 
metropolitana de 

Nueva York

Programas
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Mediante alianzas estratégicas en 
Minneapolis, San Francisco y Houston, avanzamos 
en la oferta de instalaciones, programas y/o acceso 
durante todo el año. Estas iniciativas de "cambio de 
rumbo" se diseñaron para ampliar el acceso y el apoyo a 
jóvenes en áreas desatendidas y subrepresentadas de las 
comunidades a las que brindamos servicio. 

Si bien llegar a los jóvenes de todos los orígenes ha sido 
un enfoque de First Tee desde nuestros inicios, es más 
importante que nunca invitar a diversas perspectivas y 
comprometernos con nuestra misión. 

Mediante mayores esfuerzos en capacitación, educación, 
apoyo a las sedes, reclutamiento de entrenadores 
diversos y expansión a escuelas del Título I, seguimos 
comprometidos con asegurarnos de que nuestros 
programas no solo estén abiertos a todos, sino que sean 
ejemplo de una cultura de aceptación para los jóvenes de 
diferentes orígenes. 

Brindar Acceso y 
Oportunidades



Eventos

Joseph Dent • First Tee – Tampa Bay

Como el COVID-19 nos impidió reunirnos en 
persona en 2020, dimos grandes pasos para mejorar 
nuestros eventos nacionales para que los participantes 
avanzaran. 

Las PGA TOUR Superstores expandieron su apoyo 
a First Tee, que comenzó hace más de una década, 
lo que nos permitió lanzar una serie de liderazgo 
única en su tipo en 27 mercados en 2021. La serie de 
cinco semanas brinda a cientos de adolescentes la 
oportunidad de descubrir sus valores personales y 
fortalezas de liderazgo mientras desarrollan metas 
futuras. De ahí se seleccionarán 40 adolescentes 
para asistir a la Cumbre de Liderazgo First Tee en 
Asociación con la Supertienda PGA TOUR en West 

Abriendo 
Puertas

Series de Liderazgo con PGA 
TOUR Superstore 
Febrero y marzo, 27 mercados

Succeeding Together, de Wells 
Fargo
Mayo, Charlotte, Carolina del 
Norte

Drive Your Future Academy, de 
John Deere
Junio, ubicación sin determinar

Campeonato Nacional 
Junio, Clemson, Carolina del Sur

Power for Good, deJohn Deere
Julio, Silvis, Illinois

Game Changers Academy
Julio, Filadelfia, Pensilvania

Cumbre de Liderazgo con PGA 
TOUR Superstore
Agosto, Emigrant, Montana

Coca-Cola America’s Future
Septiembre, Atlanta, Georgia

Campeonato de PURE Insurance, 
impactando a First Tee
Septiembre, Pebble Beach, 
California

Foro de Innovadores 
Octubre, San José, California

Eventos Nacionales 
First Tee 2021

Creek Ranch de Montana, y se elegirán cuatro 
para el programa de becas universitarias de  
First Tee. 

Gracias a la benevolencia de los donantes Kirk y 
Fred Tattersall, organizaremos la Academia de 
Game Changer en honor a Joe Louis Barrow, Jr.; 
será un evento de aprendizaje y empoderamiento 
de cinco días. Allí se proporcionará a los 
adolescentes participantes el foro para 
conversaciones críticas sobre temas de identidad, 
racismo, equidad y empatía.

El foro de innovadores de First Tee fue posible 
gracias a la Fundación de la familia Mackenzie: 
guiará y empoderará a los adolescentes en el 
desarrollo de un proyecto de servicio significativo 
que dirigirán en sus comunidades de origen. 
En asociación con Global Citizen Year, los 
proyectos de servicio tendrán como objetivo 
crear conciencia sobre cuestiones globales como 
educación, salud y sustentabilidad. 

Si bien no tuvieron la oportunidad 
de jugar en el Campeonato de 2020 
PURE Insurance, 70 estudiantes 
de último año de secundaria se 
sorprendieron con una contribución 
para la universidad: sus nombres en 
las pecheras de los caddies de los 
campeones del PGA TOUR; además, 
recibieron una invitación para 
postularse otra vez en 2021. Además, 
en el evento se recaudaron más de 
$500,000 para financiar las mejoras 
tecnológicas de First Tee. 



     

 Socios Fundadores     Patrocinador de Educación Medios Socios 

Impulsamos 
Nuestra Misión 

Respaldo Corporativo
Miembros del Consejo
Astros Foundation
AT&T
AWS
CapTech
Charles Schwab &     
   Company   
Charity Network

Chevron
Deere & Company
Dick’s Sporting Goods
ESPN
Exelon Corporation
First Data
Humana Foundation
Mastercard Internacional

Morell Studios
NBC Sports Group
Pebble Beach Company
PGA TOUR Superstore
PwC
TaylorMade Golf Company
The Coca-Cola Company
The Golf Digest Companies

The Hertz Corporation
The Kohler Company
The Toro Company
TruGreen
Valero Energy Corporation
Wells Fargo & Co.
Workday
Wyndham Worldwide 
   Corporation  

Entre nuestros Miembros del Consejo  contamos con personas, corporaciones y 
fundaciones que comprometen su donación de $1 millón o más para nuestra misión. Al aplicar 
sus recursos a la obra de First Tee, los Miembros del Consejo impulsan nuestros esfuerzos por 
proporcionar dirección estratégica, mejoras al plan de estudios, desarrollo de investigación, 
educación y capacitación continuas para los líderes de sedes, y certificación y capacitación para 
entrenadores de todo el país. Agradecemos a los más de 130 Miembros del Consejo de First Tee.

Subvenciones a sedes

Jay Monahan, Presidente
Arthur M. Blank
Ross Buchmueller
Marty Evans
Timothy Finchem
Dan Fireman
Peter Foss

John Harris III
Rick R. Holley
Allison Keller
Robert E. Long, Jr.
Dan Matthews
John McCoy
Jon Nudi

Jon Orszag
Ron Price
Jin Roy Ryu
Ben C. Sutton, Jr.
Ray Taccolini
Fred T. Tattersall
Heidi Ueberroth

Rick Waddell
Ken Whitney
Chris Womack

Gregory T. McLaughlin, 
Director Ejecutivo

Junta Directiva de la Fundación PGA TOUR First Tee

Legacy Society es el fondo de donaciones planificado de First Tee que garantiza que podamos continuar 
empoderando a niños y adolescentes mediante nuestra misión. Agradecemos a nuestros aportantes de Legacy Society.

PGA TOUR Superstore
PGA TOUR Superstore otorgó subvenciones a 29 sedes que se asocian directamente con su tienda física local. Esas 
subvenciones se utilizaron para crear experiencias en la tienda para participantes y familias. 

The Toro Company
The Toro Company apoyó a 21 sedes con la subvención Toro COVID-19 Relief Grant para ayudar a las sedes a 
ofrecer programación en un entorno seguro y con distancia social. The Toro Company también donó equipo 
de mantenimiento de campos de golf a dos sedes meritorias, las únicas responsables de las operaciones y el 
mantenimiento de los campos de golf.

Asociación de Golf de los Estados Unidos (USGA)
La USGA respaldó a 51 sedes con su subvención USGA COVID-19 Relief Grant Esas subvenciones se utilizaron para 
financiar los esfuerzos de programación que tuvieron un impacto positivo en comunidades locales. 

Socios
2nd Swing
ABZ Benefits
Bridgestone Golf
Budget Golf
Callaway Golf Company & 
   Callaway Golf Foundation

Cause Inspired 
CDW
Century Golf
ClubCorp
ClubUp
ExpandaBrand, Inc.
FedEx

Golf Tribute
Kindest
NowNotYet Brand
OAI Visual Branding
Paradies Lagadère
Prize Possessions
Pukka

SCL Consulting
SCNS Sports Foods
Shotcam Golf
Sobe Promos
St. Andrews Products, Co.
Tempercraft
Xact Xpressions
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