
Apreciados Padres y estudiantes de QTC: 

Ayer fue el primer día de nuestra capacitación virtual de Taekwon-Do y estoy feliz de decir que fue todo un éxito, ¡incluso 

con mi limitado conocimiento de la tecnología! Me hace muy feliz poder contribuir con mi pequeño grano de arena 

durante el momento difícil que enfrentamos hoy. 

A pesar de las terribles circunstancias que nos rodean a todos, Claudia y yo hemos decidido continuar con nuestro 

compromiso de enseñar. Nuestras intenciones son ayudar a todos a adaptarse a un nuevo estilo de vida en cuarentena y 

evitar la propagación de este virus devastador, al tiempo que brindamos una actividad de ocio saludable desde la seguridad 

de su sala de estar a través de las pantallas de sus teléfonos celulares, tabletas y computadoras. 

Soy consciente de que la mayoría de nosotros no tenemos un espacio abierto para movernos tan libremente como lo 

haríamos en nuestro do-jang. Los espacios reducidos limitan parte del trabajo al que estamos acostumbrados como 

practicantes de TKD. Pero como nuestro fundador, el general Choi, solía decir: "cualquier lugar bajo el cielo es un do-

Jang.”  Mientras que en un espacio más grande realizaríamos patrones moviéndonos hacia adelante, hacia atrás y girando 

en todas las direcciones, las limitaciones de espacio nos obligan a realizar los movimientos en nuestro lugar. En realidad, 

esto crea una serie de situaciones que ayudarán a desarrollar aún más nuestra técnica. Lo más importante aquí es la 

dedicación y el sacrificio que cada alumno está dispuesto a hacer. Creemos que donde hay voluntad hay un camino y no 

hay excusas para no practicar nuestro arte. 

Todo esto es muy nuevo para nosotros, y sabemos que también es para usted. El proceso de organizar y preparar esta 

nueva forma de enseñar ha sido más complicado de lo que esperaba:  desde contactar a todos para ayudar a los estudiantes 

y padres a descargar y usar la aplicación, para registrar los números de teléfono de todos los estudiantes por clase y rango, y 

tratar de establecer un plan de estudios modificado.  Nuestro primer intento de ayer no fue fácil para mí. Mi falta de 

familiaridad con el sistema condujo a varios errores que todos estamos ajustando a medida que avanzamos. No obstante, 

seguimos adelante con nuestra clase piloto, independientemente de todos los inconvenientes y contratiempos. 

Se observó la siguiente participación en nuestras cinco clases virtuales: 

8:30 A.M. 8  estudiantes 
4:30 P.M. 17  estudiantes 
5:30 P.M. 13  estudiantes 
6:30 P.M. 4  estudiantes 
7:30 P.M. 9  estudiantes 
TOTAL:  51 estudiantes 

¡Nada mal para el primer día! 

Esperamos una mayor participación a medida que pasan los días, y creemos firmemente que esta es una excelente manera 

de mantenerse unidos, ser productivos y saludables, y salvaguardar la salud de nuestras familias, amigos y comunidad. 

Las clases se reunirán tres veces a la semana (LUNES / MIÉRCOLES / VIERNES) con el siguiente horario: 

TIEMPO DE CLASE PARTICIPANTES 

8:30 A.M. SOLO ADULTOS – TODOS RANGOS 

4:30 P.M. Cinturón Azul – Franja Roja – Cinturón Rojo – Franja Negra 

5:30 P.M. Franja Verde –Cinturón Verde – Franja Azul 

6:30 P.M. Cinturón Blanco – Franja Amarilla –Cinturón Amarillo 

7:30 P.M. CINTURONES NEGROS SOLO – TODOS EDADES 

Estamos tratando de llegar a tantas familias de QTC y mantener una comunicación constante para mantenerlo 

actualizado con este nuevo desarrollo y estilo de enseñanza. Trabajemos juntos para mantener nuestras mentes y 

cuerpos ocupados y superar este momento difícil sin precedentes. 

Ofreciendo mis oraciones y deseos a todos los estudiantes, familias y amigos. Mantenerse a salvo. Mantenerse sano. 

Grand Master Ruben D. Suarez 

Director, Queens Taekwon-Do Center 


