
Guía para 
padres



Carácter se aprende, 
se cultiva y es 
formado por nuestras 
experiencias. 
First Tee crea experiencias que forjan carácter. Como 
organización de desarrollo de la juventud, creemos que 
las experiencias son nuestro mejor maestro. Deben ser 
divertidas y significativas, donde los niños se sientan 
entusiasmados de crecer, seguros ante el fracaso y 
mejor equipados para lo que se les presente en  
el camino.

Al integrar fluidamente el juego del golf con un 
currículo basado en habilidades para la vida, creamos 
experiencias de aprendizaje activas que desarrollan 
la fuerza interior, la confianza en sí mismos y la 
resiliencia que los niños aplican a todo lo que hacen.

Carácter es lo 
que aportas 
a todo lo que 
haces, pero no 
nacemos con él. 



Aprender a resolver 
conflictos, a ser 
resiliente y a 
planificar el futuro

Junte todo y enfóquese 
en el establecimiento 
de metas, la educación 
profesional y la 
retribución a la 
comunidad

Aprender el juego del golf 
y su relación con la vida

Centrarse en 
las habilidades 
interpersonales y de 
autogestión dentro y 
fuera del campo

Énfasis en 
establecer metas y 
como realizarlas

Nuestro programa
Nuestros programas se llevan a cabo diariamente en 
aproximadamente 150 sedes a través del mundo. Los 
participantes (de 5 a 18 años) progresan en el programa a 
lo largo del tiempo, profundizando su comprensión de las 
habilidades para la vida y del golf. El enfoque integrado 
les ayuda a generar confianza y resiliencia.



Programa escolar  
de First Tee
Nuestro programa es implementado en más de 10.000 
escuelas a través de las clases de educación física, 
brindando nuestro enfoque de desarrollo positivo a 
estudiantes de todos los orígenes. Hemos capacitado 
a educadores en todo el país para enseñar nuestro 
currículo, con el que los niños experimentan la 
integración del golf (habilidades motoras) y las  
lecciones basadas en valores.

Programa comunitario 
de First Tee 
Nuestro atractivo programa extracurricular se ofrece en 
más de 1.400 ubicaciones. Nos asociamos con expertos 
en jóvenes como el YMCA y los Boys & Girls Clubs para 
llevar el programa a niños que de otro modo no tendrían 
contacto con el golf y las lecciones de vida que se 
aprenden a través del juego.



Oportunidades 
nacionales para 
participantes

Una vez que su hijo adolescente esté 
listo para llevar su experiencia en  
First Tee al siguiente nivel, usted no tiene  
quepreocuparse de nada. Tenemos eventos 
nacionales para inspirar y animar más 
profundamente a los estudiantes de secundaria.

Desde que jugadores de PGA TOUR Champions en 
Pebble Beach sean sus mentores hasta una academia 
de aprendizaje y empoderamiento de cinco días de 
duración en Filadelfia, nuestros eventos tienen como 
objetivo expandir horizontes, conocer gente nueva, abrir 
puertas y guiar a los adolescentes para que tengan más 
confianza en sí mismos.

Los padres deben consultar en su sede cómo presentar 
la solicitud para estas oportunidades.

Programa de becas 
Universitarias First Tee
La educación superior sigue siendo un factor decisivo 
para que los jóvenes tengan oportunidades de prosperar, 
y estamos comprometidos con el éxito de nuestros ex 
alumnos. Diseñado para brindar más apoyo, 
desarrollo de habilidades para la vida y 
tutoría, nuestro programa de becas 
apoya a los ex alumnos seleccionados  
a lo largo de su carrera universitaria.

El programa incluye:
• Becas de hasta $5.000 al año 

durante cuatro años

• Mentor adulto especializado 
a lo largo de la carrera 
universitaria

• Capacitación para el 
desarrollo profesional

• Asistencia para prácticas 
y empleo

Kelly Low
First Tee — Fort Worth, ex alumna
Beneficiaria de la beca 2020



se sintió más seguro 
con las habilidades 
sociales

transfirió lo que 
aprendió en First 
Tee a la escuela

El 82 %

El 100%

informó mayor 
confianza en la 
capacidad académica

El 73%

Nuestro Impacto * 

*Weiss, M. (2016) Evaluación de 
First Tee en la promoción del 
desarrollo juvenil positivo

Estamos 
cambiando las 
reglas del juego 
Los niños se convierten en una mejor versión de sí 
mismos cuando tienen el espacio para ser quienes son, 
rodeados de personas apasionadas que los guían para 
ver de qué son capaces.  

Como padres y tutores, viven esto a diario y estamos aquí 
para colaborar con ustedes.

Nuestros entrenadores capacitados crean ambientes 
seguros, de apoyo y de empoderamiento para ayudar a 
sus hijos a prepararse para la vida futura, incluyendo 
las amistades, la escuela, la universidad e incluso sus 
carreras profesionales.



Preguntas frecuentes
 
¿Cómo se forja el carácter a través del golf?
Vemos el golf como una metáfora de la vida. No es la 
puntuación lo que cuenta, sino lo que aprende a lo largo 
del camino. Al igual que en la vida, el golf requiere el 
establecimiento de objetivos, la colaboración con los 
demás y el esfuerzo cuando las cosas se ponen difíciles 
(perseverancia). El golf es un campo de práctica perfecto 
para aprender habilidades que van mucho más allá de 
los fairways.

¿Qué pasa si mi hijo nunca ha tenido un palo 
de golf en las manos antes?
Sabemos que puede resultar intimidante comenzar algo 
nuevo. Todo el mundo ha sido principiante alguna vez y 
nuestros entrenadores están capacitados para crear un 
entorno de apoyo para que los niños se sientan cómodos 
y se diviertan mientras aprenden sobre ellos mismos y 
el golf.

¿Necesito proporcionar equipo de golf a los 
niños?
Las sedes brindan acceso a todo el equipo que 
necesitará. No hay necesidad de un atuendo de golf 
específico.

¿Participará mi hijo en un entorno seguro?
First Tee y sus sedes se comprometen a tener un 
ambiente seguro y acogedor para todos los que 
participan en la organización. Como parte de nuestro 
compromiso, todos los empleados, entrenadores y 
voluntarios deben completar una verificación de 
antecedentes antes de trabajar con nuestros jóvenes. 
Además, todos los empleados, entrenadores, voluntarios 
y miembros de la junta deben completar el  Programa de 
formación del Center for SafeSport estadounidense.



¿Hay competencia y actividad física?
¡Por supuesto! First Tee es un programa basado en 
actividades, por lo que nuestras lecciones incluyen 
movimiento que pueden ir desde juegos hasta caminar 
o jugar el campo. A medida que los participantes crecen, 
tienen la oportunidad de competir en eventos nacionales 
que se celebran en todo el país.

¿Hay una sede cerca de mí?
Estamos más cerca de lo que piensa. First Tee ofrece 
programas en los 50 estados a través de las sedes 
de First Tee, programas escolares y programas 
comunitarios extracurriculares. También ofrecemos 
programas en varias ubicaciones internacionales.
 
¿Qué pasa si tengo dificultades económicas?
No se preocupe, las sedes ofrecen becas completas 
o programas con tarifas reducidas para quienes lo 
necesitan.

Obtenga más información en firsttee.org
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