
Día de la Tierra 2016
Los asociados de las oficinas corporativas 
regionales (FSC) de Kumon Norte 
América, celebraron el Día de la Tierra 
realizando voluntariado en un parque 
cercano. Casi 50 asociados de TI, 
Finanzas, Materiales e Instrucción y 
la Universidad Kumon se reunieron 
con voluntarios de la comunidad para 
embellecer la reserva ecológica Teaneck 
Creek Conservancy. El Sr. Ikuto Usui 
y el Sr. Hiroto Yamashita del Equipo de 
Apoyo a Directivos, también participaron 
en el evento del Día de la Tierra. 

Los voluntarios se dividieron en equipos 
para realizar diferentes actividades como 
deshierbar y remover las especies invasivas, 
plantar arbustos y flores, y recoger basura y 
residuos sólidos. Un equipo especialmente 
vigoroso de asociados Kumon, removió el 
enorme chasis de un automóvil oxidado 
que estaba incrustado en la tierra. Otros 
se extendieron a los lados del arroyo y 

extrajeron la basura del agua o cavaron 
hoyos y sembraron arbustos. Era un día 
caluroso del mes de abril. Todos disfrutaron 
de un box lunch juntos en el parque después 
de haber hecho este trabajo.  

“Realmente apreciamos que todas las 
personas de Kumon vengan a ayudarnos 
para mejorar el parque”, dijo Alexa 
Márquez, Directora de la reserva ecológica 
Teaneck Creek Conservancy. “Somos 
afortunados de tener vecinos como ustedes 
que se preocupan por la naturaleza y que se 
ofrecen como voluntarios para trabajar con 
nosotros”. Se plantó un árbol sicómoro en 
honor al Día de la Tierra. En la siembra 
de este árbol participaron la Sra. Márquez, 
el Presidente de KNA Mino Tanabe y 
autoridades locales. 

La iniciativa del Día de la Tierra Kumon 
atrajo la atención de los medios. Un 
periódico local y un camarógrafo del canal 

‘12 News’ cubrieron 
el evento. Una 
reportera entrevistó 
al Presidente de 
KNA Mino Tanabe 
para el noticiario. 
“Como organización 
global”, dijo Mino, 
“siempre buscamos 
una forma de 
ayudar al medio ambiente y de mejorar la 
conciencia ecológica”. Este reportaje fue 
transmitido once veces a lo largo del día. 

Por la tarde, los miembros del Green Team 
de KNA dieron una actualización sobre sus 
actividades en la junta mensual de líderes. 
Los asociados explicaron que las iniciativas 
verdes de Kumon son una parte orgánica de 
nuestra misión y valores, y que tienen su 
origen en la Filosofía de Kumon, el Camino 
de Kumon (Kumon Way) y el nuevo Gran 
Diseño para los próximos 50 años. 


