
   

  

 

 

10 de mayo de 2020 

Querido Padres y Estudiantes 

¡¡¡Felicidades de nuevo!!! 

Una semana más viviendo esta situación que es cada vez más confusa. No sabemos si el virus, o el 

confinamiento en el que nos hemos visto obligados a vivir para prevenir su propagación, es peor. Se 

escuchan muchas versiones para que uno ya no sepa qué creer. La verdad es que toda esta información 

está creando confusión y dudas que solo alimentan la angustia y el miedo a la realidad. 

Por el momento, no hay una solución real al problema. Mientras tanto, tenemos que seguir la vida con 

las mayores precauciones posibles, tratando de sobrevivir lo mejor que podamos y prepararnos para un 

futuro incierto. Debemos seguir las instrucciones del gobierno, mantener una atmósfera de fe y 

esperanza, y confiar en que esta situación terminará pronto. 

¡Pero debemos ser optimistas! A pesar de este futuro incierto, debemos continuar manteniendo 

nuestras tradiciones. Entonces, en este día especial, deseamos felicitar a todas las madres. Que Dios los 

bendiga a todos y que continúen siendo un buen ejemplo para nuestros hijos al seguir la cortesía, la 

integridad, la perseverancia, el autocontrol y el espíritu indomable. Deseando que los 364 días restantes 

sean igual de especiales. Para ustedes, madres, no hay excusas, no hay pandemia. Trabajas 24/7 sin 

paga y a pesar de la ingratitud. ¡Felicitaciones hoy y siempre a las Madres de TKD, las Madres del 

mundo! Un abrazo cibernético de QTC. 

Nuevamente, felicidades a todos los estudiantes que han estado participando en las clases 

regularmente. La asistencia ha aumentado y la participación en clase mejora cada día. Hemos 

mantenido la comunicación y creemos que estamos en el camino correcto. No es fácil, pero tampoco es 

imposible. 

Esta habría sido nuestra última semana de clase virtual, pero debemos esperar porque entendemos que 

nuestra cuarentena se extenderá hasta junio. Todavía esperamos la notificación del día en que 

podremos reabrir nuestra escuela y volver a vernos.  Por ahora, para hacer nuestra parte, seguimos las 

decisiones del gobierno mientras seguimos compartiendo nuestro Taekwon-Do ITF con nuestros 

estudiantes y la sociedad. 

Continuamos recomendando que todos los estudiantes tomen las precauciones necesarias y eviten 

numerosas reuniones mientras mantienen la distancia social y toman las medidas de higiene necesarias. 

 Sinceramente, 

 

 

Grand Master Ruben Suarez 
Director, Queens Taekwon-Do Center 


