
Estimados padres, estudiantes y amigos: 

En primer lugar, quiero extender mis mejores deseos a todos durante estos momentos difíciles. Nunca 

en nuestra vida hemos visto algo de esta magnitud, y espero que todos presten atención a los consejos 

de profesionales de la salud y funcionarios gubernamentales para protegerse a sí mismos, a su familia y 

a todos nosotros juntos. 

Como muchos de ustedes saben, el Queens Taekwon-Do Center es más una familia que un negocio, y 

me entristece que no podamos estar juntos en este momento. Sin embargo, todos debemos 

desempeñar nuestro papel para mantener a todos a salvo. 

Algunos de ustedes me han contactado, preocupados por su membresía / contrato. Entiendo que hay 

mucha incertidumbre y miedo en este momento, pero le aseguro que no se deben de preocupar. 

Nuestra prioridad en este momento es mantener a todos a salvo. Cuando la vida comience a volver a la 

normalidad, nos ocuparemos de todos los detalles. 

Por ahora, te animo a que te mantengas seguro y saludable y no te asustes. Ya vemos que otros países 

comienzan a recuperarse y con el tiempo también sanaremos nuevamente. Por favor, enfóquese en lo 

positivo: disfrute a su familia; ¡Aproveche el tiempo para aprender algo nuevo o completar las cosas que 

ha estado posponiendo durante tanto tiempo! 

Ya hemos tenido una clase remota en línea a través de ZOOM y la ampliaremos a medida que ajustemos 

el sistema. Quiero intentar usar esta misma aplicación para crear algunas actividades para los niños y 

ayudarlos a mantenerse ocupados durante este tiempo. Utilice sus teléfonos, tabletas o computadoras 

portátiles para descargar la aplicación ZOOM. Enviaré un mensaje a través de WhatsApp con el número 

de identificación del grupo y la contraseña (este número cambiará en cada nueva reunión). 

Simplemente seleccione "ÚNETE A UNA REUNIÓN" e ingrese la información requerida para participar. 

¡Manténgase a salvo, sea inteligente, piense en positivo! Espero con ansias el momento en que nos 

volvamos a encontrar. 

 

Sinceramente suyo en el espíritu del Taekwon-Do, 

 

 

 

Grand Master Ruben Suarez 

Director, Queens TaeKwon-Do Center 

 


