
   

  

 

10 de junio de 2020 

Apreciados padres y estudiantes: 

Otra semana más, después de más de 100 días de cuarentena. Solo deseo que miremos de forma positiva esta situación y 
aprendamos a apreciar más lo que es la vida y especialmente lo que tenemos a nuestro alrededor como las familias, los 
amigos. Estar más pendientes de nosotros como personas y olvidarnos un poco de lo material. Ojalá que nuestros hijos 
hayan aprendido a que se puede sobrevivir sin lujos ni excesos y darnos cuenta de que la vida es sencilla. Que solo 
necesitamos lo esencial para sobrevivir. Lo importante es que lo queramos hacer ahora, lo hagamos ahora, no 
mañana.  en el presente, no en el futuro. Hay dos días en la vida que no me sirven para nada: son el pasado, es pasado; y 
el futuro que es incierto. 

Si podemos disfrutar de lo que nos brinda la vida porque no hacerlo ahora. Cuantas personas se fueron durante esta crisis 
sin poder disfrutar de nada. La vida nos les dio tiempo para retroceder o avanzar el tiempo.  Por su puesto hay que 
pensar en el mañana tomando las precauciones necesarias. Vemos como nos ha cambiado el mundo. 

De nuevo quiero felicitarlos por su gran participación las clases de TKD. Su continuidad nos motiva seguir haciendo lo que 
nos gusta. No es fácil pero no imposible. De manera muy especial quiero felicitar a los siguientes estudiantes que han 
participado de la mayoría de las clases desde que se empezó el programa (27 clases sobre 37 disponibles). Ellos son: 
Claudia Suarez, Raymundo Carreto, Gianpietro Elias, Ruben Suarez, Jr., Jose Zelaya, Master Roberto Del Cid, Ashley 
Carreto, Stephanie Campoverde. David De Jesus, Maria Avalos, Cristopher Gagnay, Diego Diez, Kimberly Luna, Renato 
Perez, Sharon Rafael, Andrew Rafael, Luis Moran, Mauricio Sosa, Marko Demkiv, Tenzin Pendón, Sebastian Garcia, 
Sebastian Guerrero, Sophie Gurung, Milo Robinson, Alison Marin, Briana Marin, Ellis Juela, Emsley Juela, Ian Diaz, 
Miguel Cortes, Kamila Solís, Juan Pablo Cortes. 

No escribí una carta la semana pasada porque la situación no había cambiado en absoluto. El lunes marcó nuestra 
primera semana de reapertura de la ciudad de Nueva York en una serie de cuatro fases que duraran dos semanas cada 
una para ver si no hay un aumento significativo en el número de casos de COVID-19. Para abrir la escuela, tenemos que 
llegar a la Fase 4. Estamos bien informados de la situación con respecto a la reapertura de la economía y entendemos que 
será un proceso lento. Aun así, continuamos con el programa de cursos en línea, brindando el servicio que usted merece. 

Según lo prometido, hemos mantenido nuestra palabra y a todos los estudiantes se les ha extendido su tiempo, y se 
darán plazos revisados cuando reanudemos las clases. Aquellos que hayan continuado haciendo pagos a través de la 
compañía AAC también tendrán su tiempo extendido una vez que expire su contrato. A aquellos que habían vencido los 
contratos durante la cuarentena se les ha dado una fecha de renovación, y no habrá ningún problema para ajustar esta 
fecha si es necesario. Solo espero que podamos regresar a nuestra escuela en julio. Si no, continuaremos ofreciendo 
clases a través de Zoom. Cuando se reanuden las clases, nos reuniremos con todos individualmente y haremos los ajustes 
necesarios. 

Quiero agradecer a los estudiantes y padres que han seguido apoyando a la escuela. Esto ha sido de gran ayuda para 
cubrir algunos de nuestros gastos fijos mensuales, lo que nos permite continuar con Queens Taekwon-Do Center. 

Para terminar, les deseo todo lo mejor.   Permanezca seguro y prepárese para regresar a QTC en julio. 

 Sinceramente, 

 

 

 

 

Grand Master Ruben Suarez 

A-9-7 

Director, Queens Taekwon-Do Center 


