
   

  

 

 

 

13 de septiembre de 2020 

 

Querido padres y estudiantes de QTC: 

Es un placer poder anunciar que a partir del día 14 de septiembre Queens Taekwon-do Center volverá a 

reanudar sus clases. Obviamente la decisión del gobierno no esta clara, hemos visto que muchas de las 

escuelas de arte marciales ya han hecho su reapertura, queremos vincularnos a este proceso de apertura de 

la economía. Hemos tomado la decisión de abrir siguiendo la pauta que la ciudad a sugerido.  

Seguimos tomando las precauciones para prevenir la propagación del COVID-19 y, por lo tanto, insistimos en 

que Todos los estudiantes que participen de las clases presenciales deben se seguir el siguiente protocolo: 

1. Deben de llegar a la escuela con el uniforme puesto.  No se permitirá entrada a los vestieres. 

2. Al ingresar a la escuela deben limpiarse la mano utilizando el dispensar que hay en la entrada. 

3. Se tomará la temperatura a cada estudiante todos los días y se le realizará unas preguntas de rutina. 

4. No se realizará ningún tipo de ejercicio que necesito compañero.  

5. Deben de mantener la distancia de 6’ exigida  

6. Usar el protector de boca todo el tiempo  

7. Por ahora se mantendrá las mismas clases y horarios que se estaban realizando por zoom 

8. Solo máximo un grupo de 11 estudiantes por clase será permitido. 

9. NO padres dentro de la escuela esperando por sus hijos. Solo se les permite si vienen a hacer 

algún tipo de transición oh pregunta la escuela. 

10. Entre clases y clase habrá 15 minutos para desinfectar el salón de clases. 

También para su comodidad se seguirá dando clases por zoom para aquellos estudiantes que no puedan 

asistir por “x o y” razón.  También deseamos prestar un mejor servicio en las clases por zoom. Por eso 

solicitamos a los padre y estudiantes que por favor sigan las siguientes instrucciones 

1. Colocar la cámara/ computadora/Tablet frente a la persona.  Asegúrese de que la cámara esté 

colocada lo suficientemente alto para visualizar a todo el estudiante, de la cabeza a los pies. Esto 

puede ser complicado y requiere experimentar con diferentes formas de elevar el dispositivo 

que está utilizando, pero es la única forma de garantizar que los estudiantes reciban la mejor 

instrucción posible. 

2. Apagar el micrófono de su cámara/computadora/tablet. 

3. Cada estudiante debe tener su nombre y apellido en la pantalla. 

4. Si desea hablar lo puede conectar y después volverlo a apagar. 

5. Una vez que esté en clase, si necesita salir debe solicitar permiso  

6. Seguir las instrucciones del instructor. 

 

 



   

  

 

 

Los horarios serán los siguientes: 

ADULTOS 

830 a.m. – 10:00 a.m.         Lunes/miércoles/viernes 

7:30p.m. – 9:00 p.m.         Lunes/miércoles/viernes 

 

CLASES DEL NIÑOS  

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

4:00 -4:45 PM 3:30 – 4:00 PM 4:00 -4:45 PM 3:30 – 4:00 PM 4:00 -4:45 PM 

Rojos y negros Hasta 6 años Rojos y negros Hasta 6 años Rojos y negros 
     

5:00-5:45 PM 4:15 – 5:25 PM 5:00-5:45 4:15 – 5:25 PM 5:00-5:45 PM 

Azules  
y franjas rojas 

Amarillos y 
franja verde 

Verdes  
Y azules 

Amarillos y franja 
verde 

Azules  
y franjas rojas 

     

6:00-6:45 PM 5:40 – 6:50 pm 6:00-6:45 PM 5:40 – 6:50 pm 6:00-6:45 PM 

Verde  
y franjas azules 

Blancos y franjas 
amarillas 

Blancos  
y Amarillos 

Blancos y franjas 
amarillas 

Verde  
y franjas azules 

 7:00 – 740 PM  7:00 – 740 PM  

 ESTUDIANTES 
NUEVOS 

 ESTUDIANTES 
NUEVOS 

 

 

Debido a las condiciones climáticas cambiantes, ya no enseñaremos en el parque.  La clase de los miércoles se hará 

en la escuela conformando tres grupos como esta en el recuadro arriba. 

Avanzados: Rojos y negros  Intermedios:  Azules y Verde  Principiantes:  Blancos y amarillos 

 

Espero verte esta semana en la escuela. 

 

 

 

Gran Maestro Ruben Suarez 

Director, Queens Taekwon-Do Center 


