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Traemos noticias más reciente de la Fundación con las actividades de la inmigración
Enviamos 8 jóvenes de la prefectura de Fukuoka a Hawái
Con motivo de la celebración el año pasado del 35 aniversario de cooperación fraternal entre la prefectura
de Fukuoka y los Kenjinkai de Hawaii, Kona y Hawaiishima en Hawái, enviamos a ocho jóvenes durante las fechas
del 23 de febrero al 3 de marzo. Aunque con nervios partieron de Fukuoka, al llegar a Hawaii y recibir una
calurosa bienvenida por parte de los Kenjinkai, lograron completar este ambicioso programa.
Durante su estadía visitaron el Consulado General de Japón en Honolulu y, además de aprender acerca de la
historia de inmigración en el Centro de Cultura Japonesa, visitaron también las plantaciones de café
administradas por los Kenjinkai y demás compañías e instituciones trabajadas por Nikkei y japoneses. A través
de sus propios ojos y experiencias aprendieron una gran cantidad de cosas acerca de Hawái.
Además, al convivir con los miembros de los kenjinkai, las familias huésped, estudiantes de la Universidad
de Hawái y demás personas, hubo un intercambio mutuo acerca de ambos países, raíces y familias, haciendo de
este un periodo maravilloso. A través de estas experiencias preciosas, esperamos que los jóvenes funjan en el
futuro como puente entre la prefectura de Fukuoka y los kenjinkai en el extranjero.
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8 becarios del gobierno de la prefectura terminan sus estudios de un año en Fukuoka
Este año los estudiantes descendientes de inmigrantes de la
prefectura de Fukuoka terminaron sus estudios en el extranjero por un
año y regresarán a sus respectivos países. Durante su año de estudio en
el extranjero investigaron dentro de sus respectivas áreas de
especialización y experimentaron diversas costumbres y aspectos de la
cultura japonesa.
En la ceremonia de premiación el 17 de marzo, entre sus profesores
asesores y demás invitados involucrados, expusieron acerca de su
aprendizaje y experiencias en retrospectiva durante su estancia en
Fukuoka, y después de la entrega de certificados de estudios en el
extranjero, se llevó a cabo una reunión social en torno a los becarios.
*El informe de los becarios (sólo en japonés) está publicado en nuestro sitio web. Busque “子弟留学生” en la página principal en japonés。

Presidente de Taiwan Fukuoka Kenjinkai dando una conferencia
Este año durante la segunda conferencia, El Sr. Presidente
de Taiwan Fukuoka Kenjinkai, Yoshioka Momotaro (escritor),
dio una pláticas en la Preparatoria Prefectural Genkai (Ciudad
de Koga) el 17 de febrero, y en la Preparatoria Prefectural
Miike(Ciudad de Omuta) el 18 de febrero.
Con un mensaje apasionado del conferenciante diciendo
que "¡no hay superioridad e inferioridad en la cultura, solo
diferencias! ¡Entendiéndonos mutuamente, crucemos esa frontera!"
cautivó el corazón de los estudiantes.
Con este tipo de proyectos pretendemos fortalecer nuestros lazos
con los miembros de los Kenjinkai el extranjero y los ciudadanos de las
prefecturas, y brindar a los jóvenes de la prefectura de Fukuoka oportunidades para interesarse en el extranjero.

