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Traemos noticias más reciente de la Fundación con la actividad de la inmigración

8 Becarios del año 2013, Hijos de los Desendientes de Inmigrantes Regresan a su Casa
Los 8 estudiantes que participaron en el
Programa de Intercambio de estudiantes
para los hijos descendientes de los
inmigrantes de Fukuoka del año 2013,
regresan a sus casa despues de haber
completado sus vida estudiantil de un año
en Fukuoka. Antes de sus regreso, en 15 de
marzo (Sab), se llevó a cabo una ceremonia
de despedida con la entrega de certificado
de terminación de la beca, invitando a los
profesores de la universidad y a las
personas relacionadas con los becarios. Los
becarios presentaron sus recuerdos y sus
experiencia adquirido, reflexionando su
【Foto conmemorativa con las personas que nos apoyaron】
estancia en Fukuoka junto con los
asistentes.
Por favor visite nuestra página web. Tenemos el informe resumidas de las vidas de los becarios en Fukuoka
del Año 2013.

Las visitas a México, Seattle-Tacoma y Nanka Fukuoka Kenjinkai
El "Ⅷ Convención Mundial de Fukuoka Kenjinkai " octubre del año
pasado, impulsó la discusión acerca de la promoción del intercambio
para los jóvenes, los negocios y otros campos, además de trabajar para
fortalecer la red de la Kenjinkai. A raíz de estas discusiones, de
nuestra fundación la Directora Ejecutiva Yoko Takasaki visitó México,
Seattle-Tacoma y Nanka Fukuoka Kenjinkai desde principios hasta
mediados de enero.
México es el anfitrión de la próxima sede (Ⅸ Convención mundial),
el intercambio de opiniones con los directores de Kenjinkai fue una
oportunidad para compartir conocimientos sobre la organización del
evento. La visita también incluyó sitios candidatos para la sede y la
【México Fukuoka Kenjinkai】
inspección, como la Asociación México Japonesa A.C.( Nichiboku
Kaikan), que fue construido como salón de intercambio cultural entre
Japón y México.
En Seattle-Tacoma, se realizó discusión sobre la propuesta de la
Kenjinkai para recibir estudiantes de la escuela de secundaria de la
ciudad de Yame, que fue afectada por el desastre de las lluvias
torrenciales en el norte de Kyushu
en
2012.
También
hubo
intercambio
de
opiniones
proactivamente
acerca
de
intercambio de jóvenes y de los
【Nanka Fukuoka Kenjinkai】
vínculos con la prefectura de Fukuoka.
En Nanka (Los Angeles), hemos recibido opiniones muy positivas con
respecto a los nuevos proyectos que se están previstas, incluida la
recepción de los jóvenes de la prefectura y la organización de
seminarios en los que tienen sus raíces en Fukuoka que están activos
【Seattle-Tacoma Fukuoka Kenjinkai】 en varios campos.
También recibimos palabras de gratitud por parte de cada Kenjinkai
por la hospitalidad mostrada en Fukuoka durante la Convención Mundial del año pasado. Nos gustaría dar
las gracias una vez más a los miembros de toda la Kenjinkai por su ayuda durante nuestra estancia.

