
building game changers

Resumen
Anual 



Ahora que First Tee celebra su 25 aniversario, estoy profundamente orgulloso del 
impacto que ha tenido la organización en los jóvenes. 

Con un compromiso firme y un fuerte deseo de capacitar aún más a los jóvenes a los que 
servimos, First Tee está creciendo y cambiando de manera importante. Desde hacer inversiones 
en tecnología para fortalecer nuestra operación y conexión con los jóvenes hasta reforzar la red de 
sucursales a través de la educación y la capacitación, First Tee continúa manteniendo a los niños 
y adolescentes en el centro de cada decisión que tomamos. 

No cabe duda de que el mundo que nos rodea está cambiando rápidamente. Estamos 
comprometidos con los próximos 25 años de First Tee a medida que continuamos brindando 
a los jóvenes de todos los orígenes, especialmente a aquellos que están subrepresentados y 
desatendidos, programas que abren sus mentes y las puertas a futuros más grandes y brillantes.

Tanto si eres nuevo en First Tee como si llevas 25 años participando, gracias por tu apoyo. 
Simplemente no podríamos llevarlo a cabo sin ti.

 

Atentamente,

Jay Monahan  
Comisionado, Presidente de PGA TOUR, 
Junta de Gobernadores de First Tee

 

Estamos Cambiando 
las Reglas de Juego

Permitimos que los niños 
desarrollen la fuerza de carácter 
que los fortalece a través de una 

vida de nuevos desafíos.



“

Nancy Rivera  
First Tee – Silicon Valley desde 2017 

• Estudiante/graduada de escuela secundaria de 
primera generación

• Quiere convertirse en médica en una clínica de 
atención bilingüe en su ciudad natal de  
San José, CA. 

• Asistió a la Cumbre de Liderazgo de First Tee en 
asociación con PGA TOUR Superstore y First Tee 
Innovators Forum 

“Desde los nueve años, me encargaba de traducir las 
visitas médicas de mi familia. Estas experiencias y 
la falta de representación latinx en el campo de la 
medicina me impactan hasta el día de hoy. Quiero ser 
la voz de aquellas familias que no han tenido ninguna 
representación en el pasado. Quiero poder ayudar a 
familias como la mía a comprender realmente sus 
situaciones, traducir y simplificar términos complejos 
y establecer conexiones basadas en la confianza y la 
comprensión. Establecer metas para mí misma es un 
factor importante para lograr esta carrera y representar 
a mi comunidad dentro de la profesión. A través de la 
ayuda de First Tee, he aprendido la forma de establecer 
metas de procesos y desempeño alcanzables que me 
mantienen motivada y responsable”.

Ansh Rekhi 

First Tee – Área metropolitana de Washington, DC  
desde 2016 

• Se ofrece como entrenador voluntario para enseñar a los más jóvenes el 
juego de golf. 

• Tiene una pasión por los estudios centrados en STEM, específicamente 
matemáticas e ingeniería, y explora nuevas tecnologías para soluciones 
innovadoras. 

• Asistió a la academia Game Changers de First Tee y ganó el premio Rise 
Up Game Changers 

“
“La Academia Game Changers era única como ninguna otra. 
Al ser víctima de un delito de odio, hablé sobre el hecho 
de que los Sijs son objeto de una identidad equivocada, 
especialmente después del delito de odio que tuvo lugar 
el 11 de septiembre. Hablando de experiencias personales, 
compartí la historia del delito de odio de mi primo, así como 
el tiroteo en el Gurudawara (templo Sij) en Wisconsin, junto 
con la cruz esvástica destrozada en la puerta de nuestro 
garaje. Este discurso dejó a los participantes y entrenadores 
con lágrimas en los ojos, mostrándoles que diferentes 
personas se han enfrentado a situaciones muy graves y 
traumáticas en su pasado. Al final de la presentación, hablé 
sobre lo agradecido que estaba de tener una comunidad 
afectuosa de jugadores en la academia que se convertirían 
en mis amigos de toda la vida. Debido a este privilegio, sentí 
que pertenecía, independientemente de mi raza y religión”.

ProgramasNuestro  
impacto 2021
• 2.2 millones de jóvenes alcanzados  
• Más de 4200 entrenadores activos 
• Más de 10,000 maestros y líderes juveniles

En 2021, 150 sucursales continuaron su 
impacto por medio de programas en más de 
1,400 ubicaciones. A través de su dedicación 
y compromiso, los participantes de todos los 
ámbitos de la vida tuvieron la oportunidad 
de participar en los programas de First Tee, 
incluidos Nancy y Ansh. 



Programas

Claire Alford 
Universidad de Santa Clara
First Tee - Costa Central  

Marion Caldwell 
Universidad de Dartmouth
First Tee — Four Corners

Natalie Cao 
Universidad de Pensilvania
First Tee — Gran Houston 

Molly Castle 
Universidad de Tennessee,  
Knoxville
First Tee — Tennessee  
 

Malisone Chanthapanya 
Universidad Wesleyana de Texas
First Tee — Fort Worth 

Quincy Crawford 
Universidad de Cincinnati
First Tee — Área metropolitana de  
Washington, DC 

Rebecca Jones 
Instituto de Tecnología  
Rose-Hulman
First Tee — Indiana 

Josh Lendach 
Universidad de Cincinnati
First Tee — Triangle

Meghna Mazumdar 
Boston College
First Tee — Connecticut 

Benjamin Nganga 
Universidad de Indiana
First Tee — Tennessee 

Kaleb Palm 
Universidad Atlántica de Florida
First Tee — Florida Central  

Borina Sutikto 
Universidad de Santa Clara
First Tee — Silicon Valley 

Clase de 2021 
Beneficiarios de Becas

Programa de  
becas universitarias 
de First Tee
En su segundo año, nuestro programa de 
becas basado en la necesidad y el mérito 
apoyó a 12 becados, lo que eleva el total a 
21. Este programa proporciona financiación, 
tutoría, talleres de desarrollo profesional  
y puesto de prácticas.

Total de Solicitantes

Estados representados

Sucursales Representadas

Diversidad étnicaTaller en PGA TOUR Global Home



Nos sentimos orgullosos de ver 
a nuestros exalumnos usar las 
habilidades que aprendieron a través 
de First Tee y aplicarlas a sus carreras 
y vidas cotidianas, incluidos médicos, 
abogados, maestros e ingenieros que 
trabajan para PwC, Gates Foundation, 
Children's Hospital, Meta y First Tee. 
Desde golfistas profesionales hasta 
empresarios y filántropos, miles 
de nuestros exalumnos tienen un 
impacto cada día en comunidades 
de todo el mundo.         

• Se convirtió en el tercer exalumno de First Tee en  

ganar una tarjeta PGA TOUR (detrás de Scott Langley y Cameron Champ)

• Compitió como novato en el Korn Ferry Tour en 2019

• Graduado en 2016 en la Universidad Metodista del Sur

• 2011 Destinatario del premio Core Value Award de la división

• 2009 y 2010 Jugó en el Campeonato de PURE Insurance -  

Impacting First Tee - con Tom McKnight y Denis Watson respectivamente

• Se unió a First Tee a los 7 y permaneció en el programa hasta los 18

Austin Smotherman (28 años) 

Jugador del PGA TOUR y First Tee - Exalumno 
del área metropolitana de Sacramento  

Exalumnos

“Se trata más de las habilidades para la vida que del golf. Esa es la base 
con la que crecí. Ser una buena persona, hacer las cosas de la manera 
correcta, todo se trata de establecer metas: tener objetivos, cómo 
lograrlos, ser un líder, cómo ser un líder. Es bastante increíble y me ha 
ayudado a estar en el lugar en el que hoy estoy”.“

Mantenerse 
Conectado



• Ingeniero Senior de Diseño Técnico en ComEd en Illinois  

• Todavía le encanta jugar al golf en su tiempo libre

• Graduado de la Universidad de Illinois con un Máster en  

Administración de Empresas y Licenciatura en Ingeniería Mecánica

• Más de 10 años en First Tee como participante y voluntario 

Adam Addams (33 años)

First Tee — Exalumno del área metropolitana de Chicago

Exalumnos

“ First Tee es un vehículo que te llevará a una nueva vida. Se te pedirá que reflexiones sobre 
temas que normalmente no se presentan a los niños y First Tee te ayudará a retener la 
información mediante la participación”.“

• Trabaja en Tesla como técnica de seguridad y salud ambiental

• Graduada de San José State con un título en Ciencias Ambientales 

y doble especialización en sostenibilidad y estrategias de cambio.   

• Le presentaron a First Tee en cuarto grado en la escuela; antes de 

eso, solo había visto golf en la televisión

• Nació en Filipinas y emigró con su madre a la edad de 9 años para 

reunirse con su padre, que acababa de convertirse en ciudadano 

estadounidense.

Exalumnos

“No hay un día en el que tome una decisión que no 
piense en las cosas que he aprendido de ese programa 
[First Tee]”.“

Pauline Nocon (25 años)

First Tee — Alumna del condado de Monterey



Cada año ofrecemos oportunidades 
emocionantes para que los 
adolescentes amplíen su experiencia 
y profundicen su crecimiento personal. 
Con la ayuda de nuestros asociados, 
organizamos una serie de eventos 
para participantes adolescentes, 
inspirándolos y equipándolos durante 
sus años de escuela secundaria. 
Estas son a menudo oportunidades 
que cambian la vida para ampliar 
sus perspectivas y perfeccionar las 
habilidades de vida y liderazgo que 
son fundamentales para su futuro.

En 2021 recibimos adolescentes  
de 75 sucursales.

Oportunidades 
para Crecer Adolescentes 

asistidos

Diversidad étnica
“Regresé a casa sabiendo 

realmente qué tipo de líder soy 
y cómo puedo seguir creciendo 

como líder. No veo la hora de 
aplicar lo que aprendí en Montana 

a nuestros programas locales 
en Denver, así como a otras 

actividades extracurriculares en 
las que participo”. 

 
– Benjamin Parris

 First Tee – Colorado Rocky Mountains  
 Cumbre de liderazgo

“Poder participar en las 
actividades y escuchar a mis 

compañeros de todo el país me 
permitió abrir más mi mente, 

comprender más claramente y 
me entusiasmó compartir mis 
experiencias para aportar un 

cambio positivo a mi comunidad”. 
 

– Libby Dunn
First Tee – Connecticut  

 Academia Game Changers

Mujeres

Eventos



     

Respaldo Corporativo
Trustees
Amazon Web Services 
Ascendant National Title 
Astros Foundation 
AT&T, Inc. 
CapTech Ventures, Inc. 
CDW 
Century Golf Partners
Charles Schwab &  
 Company, Inc. 
Chevron Corporation 
Deere & Company 
Dick’s Sporting Goods 
ESPN 
Exelon Corporation 
General Mills, Inc. 
Humana Inc. 
Mastercard International 
Mayo Clinic 
Morell Studios 

 

NBC Sports Group 
Pebble Beach Company 
PGA TOUR Superstore 
PwC 
PURE Insurance 
SAGA Foundation 
Sentry Insurance 
Southern Company 
TaylorMade Golf Company 
The Charity Network 
The Coca-Cola Company 
The Golf Digest Companies 
The Kohler Company 
The Toro Company
TruGreen 
Valero Energy Corporation 
Wells Fargo & Company
Workday 

Gracias a nuestros socios que continúan apoyando la misión de  
First Tee de capacitar a los jóvenes.  En 2021, se entregaron más de  
$10 millones directamente a las divisiones a través de subvenciones  
y designaciones de donantes para impulsar la expansión del programa. 
Además, gracias a Charles Schwab, lanzamos un programa de 
subvenciones de seis años y $25 millones para ampliar la capacidad  
y los recursos de la red. 

Patrocinador Educativo Socio de los Medios 
 de Comunicación

Socios
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.

Partners
2nd Swing 
Bridgestone Golf, Inc. 
Callaway Golf Foundation  
Docebo 
FedEx 
Fifth Generation, Inc. 
FootJoy 
Genesis Gives 
Golfgen, LLC
Invited
Jack in the Box Foundation 
Morgan Stanley 
UnitedHealthcare Ohio, Inc. 
WHOOP 
Xact Xpressions, Inc. 



13000 Sawgrass Village Circle, Building 4 
Ponte Vedra Beach, FL 32082
firsttee.org

building game changers


