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La oficina del área de San 
Francisco y sus prácticas 

ecológicas ejemplares 
San Francisco es mundialmente conocida por sus la mayor parte del personal trabaja con las persianas 

secuoyas y por su fenomenal puente Golden Gate. abiertas y las luces apagadas, ya que a lo largo del 
También se sabe que en esa ciudad está el segundo día no se requiere la luz artificial, pues la luz del día 
barrio chino más grande del país, y el más antiguo barrio es suficiente. A menudo trabajamos sin encender las 
japonés de los Estados Unidos. En San Francisco ocurren lámparas o utilizando la mitad de ellas”. 
más de 50 festivales de cine al año, El grupo Kumon se preocupa por 
y algunos de los mejores vinos del ahorrar electricidad, reciclar papel y 
mundo provienen de esta región. En otros productos reciclables, y reducir 
San Francisco, además, se encuentra el consumo de papel. Por ese motivo 
una de las oficinas regionales más nos da mucha alegría saber que las 
importantes de Kumon, que ha dado iniciativas globales de Kumon se están 
fama al programa, gracias a los aplicando en esa oficina. Es importante 

maravillosos instructores, estudiantes, demostrar esta conciencia ecológica 
líderes y asociados que viven ahí. y utilizar el ejemplo con nuestros 
Como el equipo verde de Kumon franquiciatarios, que a menudo llegan 
siempre está tratando de hacer lucir a la oficina para reuniones. Esperamos 

los esfuerzos del staff, que trabaja a que ellos reproduzcan también 
favor de la ecología en Kumon Estados algunas de estas prácticas en sus 
Unidos, México y Canadá, deseamos centros y en casa. 
compartir lo que se está haciendo en Nuestros consultores de franquicia 
San Francisco. pasan mucho tiempo viajando para dar 

Kenny Leither es un consultor de el mejor servicio a nuestros clientes y a 
franquicia en el área de San Francisco, cada franquicia. Respecto a esto, Kenny 
y cuando se le preguntó sobre las comentó: “Como gran cantidad del 
iniciativas verdes que se estaban personal de la oficina viaja por trabajo 
tomando en esa oficina respondió: o por placer, colectamos los artículos 
“En San Francisco implementamos la de tocador que nos dan en los hoteles. 
mayor cantidad de acciones verdes Cuando se junta una buena cantidad, 
que podemos. Reciclamos a menudo, los donamos a un refugio o a alguna 
imprimimos por los dos lados, y donación de víveres que los miembros 
reusamos el papel reciclado para impresiones. Nos del staff sugieren”. 
motivamos unos a los otros (así como a nuestros invitados) Aplaudimos los esfuerzos de la oficina de San Francisco 
a usar vasos de vidrio en lugar de vasos desechables. no solo por dedicarse a expandir el método Kumon y 
De hecho, la mayor parte del staff usa botellas de agua profundizar en la instrucción, sino también por 
reusables, que la gente lava individualmente para no 
utilizar demasiado la lavadora de platos y así gastar 
menos agua. Desde el punto de vista de la electricidad, 

preocuparse por el medio ambiente y difundir 
las iniciativas del equipo verde. ¡Gracias, San 
Francisco por ser una oficina regional ejemplar! 
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