
   

  

 

26 de mayo de 2020 

Apreciados padres y estudiantes: 

Nuevamente, tenemos que agradecerle a Dios por una semana más estos tiempos difíciles. El coronavirus todavía está 
presente, y no podemos bajar la guardia. Debemos seguir tomando las medidas de salud necesarias, como el 
distanciamiento social. 

Poco a poco, por sector, estamos volviendo a una vida más normal. Algunas personas han regresado a sus trabajos y 
esto es muy prometedor para nuestras familias. Desafortunadamente, estamos clasificados como un gimnasio / escuela 
y estamos como último sector en la reapertura de los negocios, debido a la estrecha proximidad de la relación 
instructor-alumno, donde obviamente existe una alta posibilidad de nuevo contagio. Solo esperamos que el gobierno 
tome algunas medidas pronto para reanudar los negocios, de lo contrario tendremos que cambiar nuestra profesión o 
continuar con nuestras clases en línea como se ha convertido en la nueva norma. 

En este momento, estamos esperando el día en que podamos abrir nuestra escuela. Pero no sabemos cuándo. Inicialmente, 
nos dijeron a mediados de abril, luego a principios de mayo. Ahora mayo casi ha terminado y todavía estamos esperando. 
Una vez que NYC haya alcanzado los requisitos necesarios, estaremos preparados para abrir. Estamos en el punto en que 
los recursos y los incentivos gubernamentales ya han alcanzado su límite y aún no presentan una solución viable. Creemos 
que, si no hay solución, tendremos que diseñar (como muchas instituciones ya tienen) una promoción en línea, siguiendo 
las clases de la misma manera, mientras esperamos una respuesta del gobierno. 

Solo esperamos que ustedes, como padres y estudiantes, apoyen el esfuerzo que hemos hecho a través de Zoom. Creo 
que hemos demostrado la responsabilidad de mantener las clases y hemos demostrado un gran respeto por la difícil 
situación por la que todos estamos pasando, apoyándolos tanto como sea posible. Por supuesto, queremos agradecer 
nuevamente a quienes han seguido participando en clases y colaborando con la escuela. 

En cuanto a las clases regulares a través de Zoom, nuevamente felicitamos a los estudiantes que siempre son puntuales; 
aquellos que no lo son, seguimos insistiendo en la puntualidad. No es solo un capricho, sino una disciplina en primer 
lugar. Esta disciplina se aprende en casa y, como padres, debemos tratar de implementarla con nuestros hijos. 

Queremos recordarle que a partir del miércoles 27 de mayo tendremos entrenamiento para las clases de los niños los 
miércoles. Para que el espíritu de lucha de TKD no se pierda, los estudiantes que participan en las clases de 4:30, 5:30 y 
6:30 usarán su equipo completo de combate, como si estuvieran frente a un oponente vivo. Tome nota y tenga todo el 
equipo de combate listo. 

Como siempre, tomamos nuestras clases en serio y seguimos insistiendo en que nuestros estudiantes también sean 
serios. Cada estudiante tiene una clase asignada, que esperamos cumpla, a menos que el instructor lo autorice a cambiar. 

Finalmente, queremos pedirles a los estudiantes que tengan en cuenta que estén tomando la distancia correcta desde la 
cámara. Todavía tenemos algunos estudiantes que solo vemos la parte superior del cuerpo o el techo de la casa. Para 
que podamos corregir y hacer que la enseñanza sea más efectiva, debe colocar la cámara de modo que todo su cuerpo 
aparezca en la pantalla. Experimente con diferentes formas de elevar la cámara a una posición más alta o alejarla más. 

Esperamos que haya tenido un feliz Día de los Caídos con su familia, mientras, por supuesto, toma las precauciones 
necesarias. Espero verlos a todos el miércoles, puntualmente, como siempre. 

 Sinceramente, 

 

 

 

Grand Master Ruben Suarez 

Director, Queens Taekwon-Do Center 


