
   

  

 

 

26 de abril de 2020 

Apreciados Padres y Estudiantes: 

Una semana más sobreviviendo a esta pandemia que aflige a nuestro mundo. Una semana más de unidad forzada en casa. Una semana 
más de circunstancias positivas y negativas traídas a nuestras familias y países. Sin embargo, todavía estamos presentes hoy y debemos 
agradecer a Dios, sea cual sea su representación en nuestros corazones. 

Quiero agradecer nuevamente a los padres y estudiantes por el apoyo que nos han brindado durante estas semanas. No ha sido fácil 
para nadie. Las clases virtuales no son fáciles, por varias razones que he explicado anteriormente en mis informes. Espero que 
entiendas. Sin embargo, la clase virtual es de gran ayuda, y el método que estamos utilizando en el momento en que hay restricciones 
en la distancia que debemos mantener. Desafortunadamente, comunicarse entre sí a través de un receptor electrónico nunca puede 
reemplazar esos sentimientos que solo se pueden expresar en vivo. Podemos ver pero no podemos sentir. Cuando estamos cara a 
cara, podemos tocar, sentir y corregir de una manera adecuada para la actividad que estamos haciendo. Esta es una gran diferencia. 

Varios otros factores externos distraen fácilmente a los estudiantes, como la televisión, los teléfonos, las tabletas, los hermanos, la 
familia, las limitaciones de espacio, las mascotas, etc. Y debe agregarse que la recepción a veces es baja, lo que impide una 
comunicación de audio adecuada o interfiere con la conexión a Internet sí mismo. Además, nosotros como padres les damos a los 
estudiantes la responsabilidad de trabajar concienzudamente, olvidando que todavía son niños que se distraen fácilmente. Si esto es 
cierto para las clases en vivo, imagine su efecto en un entorno virtual! 

Creo que los padres y la familia son tan importantes para tener una clase exitosa, como es responsabilidad de los instructores. 
Nosotros, como padres y familia, somos una parte importante del proceso. Como instructor, es frustrante ver a los estudiantes 
presentes solo porque los padres necesitan mantenerlos ocupados; Por lo tanto, es fácil delegar la responsabilidad a alguien en el 
instructor. Pero el problema se produce cuando vemos a un instructor frustrado hablando en voz alta y comienza una crítica negativa. 
Estas críticas negativas son lo menos que debemos escuchar ahora. Más bien, debemos tratar de hacer todo lo posible para que 
nuestros hijos participen positivamente en las clases y participen en una actividad positiva durante estos tiempos difíciles. Por 
supuesto, no todos los estudiantes son iguales. La mayoría diría que el 90% de los que participan en la clase hacen las cosas bien, 
mientras que el 10% restante debería, con la ayuda de los padres y la familia, tomar el proceso más en serio. No culpemos a los 
instructores. La educación comienza en casa. Felicitaciones a aquellos estudiantes que han trabajado especialmente duro y no se han 
perdido ninguna clase. Esto demuestra nuestra responsabilidad con el compromiso y la comprensión de que la vida debe continuar a 
medida que asumimos nuevos desafíos y modificaciones en nuestro estilo de vida. Creemos que hemos logrado un progreso 
significativo a pesar de nuestras limitaciones. 

Es posible que algunos de ustedes hayan notado el viernes que apareció una pantalla al ingresar a la clase: "Por favor espere, el 
anfitrión de la reunión lo dejará entrar pronto". Esto es solo para evitar interrumpir la clase anterior que aún está en sesión. Por favor, 
no salga de la sala de reuniones. Una vez que se haya completado la clase anterior, el organizador lo admitirá a la clase. Gracias por su 
comprensión. 

También quiero compartir que hemos publicado en nuestro sitio web una serie de videos para todos los patrones de cinturones de 
color. Este es un gran recurso provisto por el Sr. Michael Rivera (V Dan) de Puerto Rico. Para ver los videos, visite  
www.QTC-ITF.com/media. 

Por último, sé que la situación no es fácil. Muchos de nosotros, incluido yo mismo, no estamos trabajando ni generando ingresos. Para 
algunos, nuestros recursos comienzan a escasear y la ansiedad por la situación está aumentando. Quiero recomendar que, a pesar de 
estas circunstancias adversas, es imperativo quedarse en casa, mantenerse positivo y recordar que esto no ha terminado. Reabrir la 
economía demasiado rápido puede traer fácilmente un retorno de la crisis y empeorar las consecuencias ya terribles que estamos 
viviendo en este momento. Recuerde lavarse las manos, quedarse en casa, mantenerse saludable y protegerse mutuamente. Con 
paciencia, perseverancia y comprensión, nos recuperaremos y volveremos a estar juntos pronto. 

Un abrazo virtual para todos ustedes. Dios te bendiga. 

Sinceramente, 

 

 

Grand Master Ruben Suarez 

Director, Queens Taekwon-Do Center  
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