SAN MATEO JACL!

SUMMER 2014

KOKORO
Upcoming Events
September 6, 2014 - Kimochi
Fundraising Dinner
September 7, 2014 - San Mateo
JACL at Clean Sweep Flea Market
September 13: Youth Sushi Class
October 5: Millbrae Japanese
Cultural Festival
The)JACL)naGonal)convenGon)was)held)on)July)9)to)the)
13th)in)San)Jose.

December 13: Kimochi’s)Silver)Bells)
Arts)&)Cra5s)Faire

Kimochi San Mateo
This ) mission) of) Kimochi ) is ) to) provide) care ) and) services) to) the ) Japanese) and) Japanese) American)
community.) ) With)that) thought,) Kimochi)is )opening)up)an)assisted)living) facility) here )in)San)Mateo.))
The)home )will)be)on)the )corner) of) San) Mateo) Drive )and) Bellevue )Avenue.) There )is )a)convalescent)
hospital)currently) in)that) locaGon)but) plans )are )to)completely) gut) the)interior) and) build) 11) private)
rooms)with)bath,)build)a)commercial)kitchen)and)provide)space)for)day)care)of)needy)seniors.
The)cost)of)this)eﬀort)is)$2,500,000.))Since )the)campaign)to)fundraise)this )amount,)the)community)has)
donated)$1,600,000.) ) This)means )that) only) $900,000) is)needed) to) begin)construcGon)of) this )most)
sorely)needed)facility.
The)Chapter) has )been)a)leader)in)assisGng)Kimochi)in)their)quest)to)build)a)home )here )in)San)Mateo.))
We )supported)the)ﬁrst)fundraising)dinner)last)year)and)we)are)supporGng)the )second)dinner)at)College)
of)San)Mateo)on)Saturday)September)6,)2014.))We )hope )you)will)be)interested)and)moGvated)enough)
to)aTend)the)dinner)and)give )your)ﬁnancial )support)to)this)most)important)and)vital)cause.) )Call )Anna)
Sawamura ) Higaki) at) Kimochi.) ) Her) email ) is ) asawamura@kimochiWinc.org) or) her) oﬃce) phone,)

414W931W2294.
!
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Sushi Class
In)order)to)aTract)younger)members )the) chapter)is )going)to)oﬀer)several )diﬀerent)Japanese)
cultural)programs.) ) The) ﬁrst) acGvity) will)be) to) learn) how) to) make) sushi.) ) Board) member)
Diana)Okamoto,)a)noted)chef)in)her)own)right,)will)demonstrate) how)to)make) sushi)starGng)
with)the) most) basic) ingredient,) rice.) )Rice,) to) a)sushi)fanaGc)is)required) to) have) a)certain)
taste)and)consistency)that)will)be)demonstrated)by)Diana.
This)class)will )be) held)at) the) community) room) at) 853) Woodside) near) Peninsula)Ave.,) San)
Mateo)on)Saturday,)September)13th)at)2pm.))There)is)a)limit)of)only)40)students)(18)years)old)
and) younger) so) please) sign) up) quickly.) ) You) may) email) Diana) directly) at)
dianaokamoto@gmail.com.

Update: Puzzles, Puzzles, Puzzles
As )reported)in)our) last)newsleTer)a )large)number) of)Kumiki )Wooden)Puzzles)were)donated)to)San)
Mateo) JACL.) The) chapter) is ) selling) the) puzzles ) for) fundraising) to) beneﬁt) our) educaGonal) and)
community)programs.) )Since)that)Gme)we )have)sold)our)puzzles)at)a )District)Council )MeeGng,)three)
local )ﬂea)markets,)on)ebay)via )our)“EBAY)Giving)Fund”) account)for)nonWproﬁts,)and)to)friends )who)
discovered)our)puzzle)sale)project)through)our)newsleTer)and)by)word)of)mouth.
Recently,)Florence)Hongo)of)AACP)agreed)to)carry)our)puzzles)and)Wes )Taoka,)ExecuGve)Director)of)
San) Mateo)JACC) oﬀered)JACL) a)space)in)the )Community) Center) to) display) the)diﬀerent) types )of)
puzzles)for)sale.)We)are)grateful)to)both)of)them)for)their)generous)support.
Listed)below)are)scheduled)upcoming)“Puzzle)Sales)Events”!
!

Thanks )to)Kate)Motoyama )we)have )a )JACL)space )reserved)at)the )“Clean)Sweep)Flea )Market”)
on)Sunday,)September)7,)2014)at)San)Bruno)Park,))from)9:00)amW4:00)pm.

!

On)October)5,)2014,)SMJACL)will)have)2)spaces )at)the)“9th)Annual)Millbrae )Japanese)Culture)
FesGval”) on) Sunday,) October) 5,)2014,) at) Civic) Center) Plaza,) 1) Library) Lane,) Millbrae,) from)
10:30)amW4:30)pm.) )At)one)space)we)will )sell)puzzles,)at)the)other,)which)we)share )with)the)
San)Mateo)County)Historical )AssociaGon,)we)will)provide)informaGon)about)JACL)and)oﬀer)a)
Koi )making)art)acGvity.)This )is )a )wonderful)event!) )You)can)access )the )following)link)for)more)
informaGon.)info@japaneseculturefestWmillbrae.org

!

On)December)13,)2014)we )will )sell)puzzles )at)the)“Kimochi’s)Silver)Bells )Arts )&)Cra5s )Faire”.))
This ) event) will ) be ) held) at) Saint) Mary’s) Catherdral,) 1111) Gough) Street,) SF,) from) 10:00)
amW4:00)pm.))ALL)PROCEEDS)FROM)THIS)PUZZLE)SALE)WILL)GO)TO)KIMOCHI.

)
If)you)would)like)to)order)a)puzzle ))leave)a)message)for)Mary)Jo)at)650)593W7358)or)email)your)order)
at)sanmateojacl@yahoo.com.))
!
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