
   

  

 

 

14 de julio 2020  

Estimados estudiantes, padres y familia de QTC, 
 
Si bien NYC está programado para ingresar a la Fase 4 de reapertura el 20 de julio, desafortunadamente esto no incluirá 
varios establecimientos, incluidos gimnasios y otras instalaciones deportivas / recreativas. La información sugiere que 
podemos abrir a fines de agosto, pero no hay garantía en este momento. Los efectos del nuevo coronavirus han sido 
devastadores en todo el mundo y seguimos orando por mejoras y respuestas. Aún así, no debemos olvidar vivir. Por lo 
tanto, en lugar de sentarse y esperar a que vuelva la normalidad, debemos adaptarnos y adaptarnos a lo que bien 
podría ser nuestra nueva forma de vida durante algún tiempo. 
 
Creo firmemente que continuar nuestro entrenamiento de Taekwon-Do es fundamental para sobrevivir en este 
momento difícil. En un momento en que todos adoptan un estilo de vida más sedentario, es importante continuar 
participando en la actividad física. Además, ahora que la mayoría de los estudiantes han terminado el año académico, 
es importante mantener una rutina diaria. Lo más importante es que debemos continuar socializando entre nosotros 
de manera segura y mantener el ánimo en estos tiempos difíciles. Participar en el Taekwon-Do, ya sea en el zoom o en 
el do-jang, es una excelente manera de mantenerse saludable, reducir el estrés y mantener una buena calidad de vida. 
Espero que todos sigan compartiendo esta experiencia a medida que avanzamos hacia esta nueva fase de desarrollo. 
 

A partir del 20 de julio, que marca la Fase 4 de la reapertura en la ciudad de Nueva York, implementaremos una serie 
de cambios que continuarán incluso después de que la escuela vuelva a abrir. Tenga en cuenta que todavía no 
estamos PERMITIDOS en este momento para celebrar clases en vivo en el lugar en QTC. Sin embargo, 
transmitiremos nuestras clases virtuales desde la escuela, así como también programaremos algunas clases en vivo 
para que se realicen al aire libre en un lugar local designado. Esto no solo ayudará a los estudiantes a readaptarse a la 
rutina física de asistir a clase, sino que también permitirá la oportunidad de capacitarse en persona mientras se 
mantiene el distanciamiento social requerido. 
 

Nuevo Horario de Clases (en vigencia a partir del 20 de julio de 2020) 
Los tiempos de clase adicionales nos permitirán dividir aún más las clases por rango, y permitirán una clase más enfocada 
y eficiente en el tiempo. El nuevo horario será el siguiente. En caso de que la escuela vuelva a abrir, el siguiente horario 
permanecerá vigente hasta que se indique lo contrario. 
 

Lunes, Miércoles, Viernes 

8:30 AM – 10:00 AM Clase de Adultos 

4:00 PM – 4:45 PM  Cinturones rojo y negro 

5:00 PM – 5:45 PM  Cinturón Azul—Franja roja  

6:00 PM – 6:45 PM  Cinturón Verde—Franja Azul  

7:30 PM – 9:00 PM  Clase de Adultos 

Martes & Jueves 

4:30PM – 5:45 PM  Cinturón Amarillo—Franja Verde  

6:00PM –7:15 PM  Cinturones Blancos—Franja Amarilla  
 

Tenga en cuenta que en este momento la clase Little Panda (de 4 a 6 años) está suspendida. 
Reiniciaremos este programa cuando podamos mantener clases en vivo en el lugar. 

 
Información Importante Adicional 

• Pronto proporcionaremos un documento detallado sobre los requisitos de higiene personal, distanciamiento social 
y limpieza de la escuela para cuando volvamos a abrir. 

• En el momento en que abra la escuela, continuaremos brindando clases de Zoom junto con clases en vivo para 
acomodar la comodidad y las necesidades de todos los padres y estudiantes. 

 



   

  

 

 

• A partir del 20 de julio de 2020, se reanudarán todos los requisitos de pagos. Todos los estudiantes serán 
responsables de sus cuentas, que se analizarán de forma individual y considerarán pagos pasados, plazos 
ajustados, tiempo de capacitación, duración del contrato, etc. 

A medida que seguimos las noticias de cerca, esperamos sinceramente que podamos abrir la escuela para clases en 
vivo antes de que termine el verano. Mientras tanto, estamos trabajando en las mejoras y los requisitos necesarios 
para mantener un área de capacitación limpia y saludable, y constantemente pensando en nuevas formas de mejorar la 
enseñanza mientras nos adherimos a las muchas restricciones que se nos imponen. Nuestro fundador, el general Choi 
Hong-Hi, insistió en que el Taekwon-Do se podía aprender en cualquier lugar. Queremos demostrar que también se 
puede aprender bajo cualquier circunstancia. 
 
Continuamos enfatizando la disciplina y la dedicación necesarias para continuar entrenando, especialmente mientras 
participamos en clases virtuales en línea. Recuerde, para los niños, esto requiere la cooperación de los padres. 
 
Esperamos poder seguir contando con su apoyo. Aunque podemos estar limitados en nuestra rutina normal en este 
momento, estoy comprometido con mis estudiantes y la familia de QTC. Como cortesía, hemos continuado ofreciendo 
capacitación regular a través de Zoom, desde el comienzo de la pandemia en marzo, con poca o ninguna obligación 
financiera para nadie. Desafortunadamente, hemos tenido que seguir pagando los servicios públicos y el alquiler para 
mantener nuestra escuela abierta y brindar servicio cuando podamos volver a la operación normal. Solo espero que 
este gesto no haya pasado desapercibido y pueda seguir contando con la relación que hemos construido juntos en el 
espíritu del Taekwon-Do. 
 
Por favor recuerde mantenerse seguro, mantenerse saludable, mantenerse feliz. Siga las instrucciones de nuestro 
gobierno y los funcionarios de salud mientras continuamos nuestra lucha contra esta enfermedad que se ha llevado 
demasiadas vidas. Espero que todos puedan recurrir a las lecciones que han aprendido en el entrenamiento para 
demostrar los principios de perseverancia y espíritu indomable. 
 
Si tiene alguna pregunta o problema, no dude en ponerse en contacto conmigo directamente. 
 
 
Sinceramente,   
 
 
 
 
 
 
GM Ruben Suarez 
A-9-7 
Director, Queens Taekwon-Do Center 
 


