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REACHING OUT.  PROVIDING HELP.  GIVING HOPE. 

Una mirada mas de cerca a la recreacion  
Peter	  ahora	  tiene	  18	  años	  y	  éste	  es	  su	  último	  año	  de	  educación	  secundaria.	  A	  través	  de	  
los	  años	  Peter	  ha	  participado	  en	  muchos	  deportes	  en	  la	  escuela	  y	  en	  las	  Olimpíadas	  
Especiales	  pero	  el	  golf	  es	  el	  deporte	  que	  ha	  subido	  a	  la	  cima	  para	  él.	  Mi	  esposo	  y	  yo,	  
jugamos	  golf	  asi	  que	  empezamos	  a	  llevar	  a	  Peter	  con	  nosotros	  a	  la	  cancha	  de	  golf	  y	  le	  
tomamos	  clases.	  A	  Peter	  le	  gustó	  el	  golf,	  sobre	  todo	  le	  gustaba	  ver	  cuán	  lejos	  podia	  
llegar	  su	  pelota,	  pero	  tenia	  problemas	  manteniendo	  la	  concentración	  por	  más	  de	  unos	  
pocos	  hoyos.	  A	  la	  edad	  de	  15	  años,	  Peter	  decidió	  que	  quería	  ser	  parte	  de	  el	  equipo	  de	  
golf	  de	  su	  escuela	  secundaria.	  Practicaba	  todo	  el	  tiempo,	  incluso	  cuando	  nevaba,	  y	  
empezó	  a	  ver	  golf	  en	  la	  televisión.	  Peter	  aprende	  visualmente	  y	  tiene	  la	  abilidad	  de	  
copiar	  lo	  que	  ve.	  Su	  primer	  año	  logró	  ser	  parte	  del	  equipo	  y	  jugó	  en	  varios	  torneos.	  
	  	  
Los	  últimos	  dos	  años	  ha	  jugado	  como	  parte	  del	  equipo	  de	  la	  escuela	  y	  espera	  jugar	  esta	  
temporada	  denuevo.	  Durante	  la	  temporada	  de	  golf,	  el	  equipo	  viaja	  por	  todo	  el	  este	  del	  
estado	  de	  Washington	  para	  asistir	  a	  torneos,	  e	  incluso	  algunas	  veces	  pasan	  la	  noche	  en	  
otro	  lugar.	  La	  experiencia	  ha	  sido	  fabulosa	  para	  Peter	  de	  muchas	  maneras.	  Su	  confianza	  
en	  sí	  mismo	  ha	  crecido	  por	  montones.	  Después	  de	  la	  segunda	  temporada	  de	  golf,	  Peter	  
pasó	  el	  examen	  y	  no	  necesito	  más	  fonoaudióloga	  en	  la	  escuela,	  lo	  que	  nosotros	  creemos	  
que	  se	  lo	  debemos	  al	  golf.	  Su	  concentración	  y	  atención	  han	  mejorado	  inmensamente.	  Es	  
el	  deporte	  perfecto	  para	  Peter	  porque	  es	  un	  deporte	  individual	  fisicamente	  hablando,	  
pero	  require	  de	  contacto	  social	  en	  su	  participación	  y	  Peter	  es	  una	  persona	  muy	  sociable.	  
Le	  gusta	  que	  la	  gente	  lo	  mire	  y	  está	  muy	  orgulloso	  de	  sus	  trofeos	  y	  placas.	  Además	  de	  
haber	  sido	  una	  experiencia	  educacional,	  que	  ha	  mejorado	  la	  confianza	  de	  Peter,	  a	  sido	  
una	  “liberación”	  para	  nosotros	  como	  padres.	  Hemos	  tenido	  que	  dejarlo	  ir	  para	  
permitirle	  crear	  su	  propio	  camino.	  
	  
Todos	  conocen	  a	  Peter	  en	  nuestro	  club	  de	  golf	  local	  y	  él	  ya	  ha	  postulado	  para	  trabajar	  en	  
el	  club	  la	  próxima	  temporada.	  Sin	  ninguna	  ayuda,	  él	  llama	  a	  sus	  amigos,	  compañeros	  de	  
equipo,	  entrenadores	  y	  vecinos	  para	  planear	  sus	  juegos	  de	  golf.	  Además	  en	  el	  verano	  se	  
levanta	  solo	  a	  las	  5	  de	  la	  mañana	  para	  ir	  a	  jugar	  golf.	  Peter	  también	  se	  unió	  al	  grupo	  de	  
hombres	  en	  nuestro	  club	  local	  y	  ha	  jugado	  algunos	  torneos	  con	  su	  padre.	  Usualmente,	  
Peter	  juega	  mejor	  que	  su	  padre	  y	  tiene	  un	  handicap	  mejor	  que	  el	  de	  su	  padre,	  lo	  que	  no	  
deja	  de	  ser	  tema	  de	  conversacion	  y	  risa.	  Realmente	  hemos	  gozado	  jugando	  juntos. 
	  


