Camino hacia la
Universidad
2015

GOLF y habilidades para la
vida
1541 Woodland Avenue
Edison, New Jersey

Camino hacia la
universidad

El programa PRIMER TEE de
Plainfield y el YMCA están
ofreciendo el CAMINO HACIA LA
UNIVERSIDAD.

Tutoria y Ejercisio

2015

El programa incluirá:

GOLF
HABILIDADES PARA LA
VIDA

se enseña en el campo de golf OESTE 9

se enseña en la YMCA
518 Watchung Avenue
Plainfield, New Jersey

GRADOS 4—12
Lunes—Martes: 3:30-5:30PM
TUTORÍA Y EJERCISIO
[Tareas/Organización/Ejercisio]
Miércoles: 3:30-5:00PM
CLASE DE GOLF EN PLAINFIELD

PREPARACIÓN PARA EL
EXAMEN SAT

EN EL OESTE 9
(Recogida en la YMCA a las 5:30pm)

TUTORÍA

thefirstteemetny.org/Plainfield

EJERCISIO
Un programa muy completo
para preparar a los jóvenes para
una educación major.
El programa es diseñado para
niños en los grados 4 a12.

Y la

POR FAVOR VAYA A:
Seleccione el programa YMCA Plainfield
para registrar
Tomará unos minutos para completar el registro.
Esos pocos minutos podrían hacer un
cambio positivo en la vida de un niño que
va a durar para siempre.

Otoño 2015 de Sesiones
29 de SEPTIEMBRE de 2015

LA YMCA de PLAINFIELD

Para registro vaya a:

thefirstteemetny.org/plainfield

El primer TEE

nueve valores
fundamentales
Enseñamos a nuestro niños los nueve valores
fundamentals

INTRODUCcIÓN

perseverancia
cortesÍa

En 2009 Plainfield Country Club se convirtió
en el primer club de campo privado para
establecer un programa de primer tee. El
primer tee del programa de Plainfield New
Jersey educa a trescientos niños en
edades de 4 a 17 años de Edison,
Elizabeth, Newark y Plainfield. Entre las
muchas tradiciones orgullosas de Plainfield
Country Club [PCC], EL PRIMER TEE es un
símbolo vibrante del compromiso del PCC
a su comunidad local.
La misión de nuestro programa es
impactar las vidas de los jóvenes,
especialmente los más necesitados, a
través de programas educativos que
construyen carácter, inculcar valores que
mejoran la vida y promover opciones
saludables a través del juego de golf.

honestidad
integridad
juicio
confianza
Respeto
Responsabilidad
deportividad

El primer TEE
CONTACTOS

BILL CASTNER por llamada
917—208—5197
or correo electrónico
billc@plainfieldcc.com
OR

RAVENELL WILLIAMS por llamada
908—756—6060
or correo electrónico
rwilliams@plainfieldy.org

Camino hacia la
universidad
En Plainfield hemos complementado la programación
PRIMER TEE con un programa innovador llamado
CAMINO A LA UNIVERSIDAD que alienta a los niños
de primer tee para ir a la Universidad.
El programa El CAMINO A LA UNIVERSIDAD trabaja
con los niños de séptimo grado hasta que se gradúen
de la escuela secundaria y les enseña los pasos para
entrar a la universidad a través de visitas a
universidades como la universidad Drew y Rutgers,
las presentaciones de admisiones de personal de la
universidad, tutoría PSAT / SAT / ACT, orientación de
la ayuda financier y orientación en el proceso de
solicitud de la universidad. En 2011, el programa
proporcionó cinco becas universitarias para
complementar paquetes de ayuda financiera para
niños más comprometidos. Las donaciones de los
miembros de Plainfield Country Club financian el
programa CAMINO A LA UNIVERSIDAD .
El programa El PRIMER TEE fue creado por la
Fundación Mundial de Golf en 1997 y originalmente
con el apoyo de la LPGA, PGA de Estados Unidos, el
PGA Tour, USGA, el Torneo de Maestros y la
compañía Shell Oil. El apoyo para el programa se ha
convertido en un importante compromiso de caridad
para los golfistas profesionales y corporaciones
multinacionales y locales en todo Estados Unidos.
El programa EL PRIMER TEE de el Plainfield Country
Club está bajo la dirección de Bill Castner, Jefe de
Golf Profesional West 9, y un profesional de Golf
Principal que ganó el premio al Liderazgo de golf
Junior NJPGA cuatro años consecutivos, y ha sido
finalista del premio de Golf Junior los últimos tres
años. También es TPI certificado en Junior Golf.

