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Somos benditos
La familia de SJS comenzó la temporada de los días festivos con gran alegría
con nuestro 13° festival del otoño. Bredemann Lexus y Ford estaba lleno de
amigos cercanos, incluyendo ocho Hijas de la Caridad desde cerca y lejos y
una concurrencia maravillosa de lo que me gusta llamar a nuestros
ministerios hermanos, Marillac St. Vincent Family Services y Marillac High
School Alumnae. Fue especialmente agradable de ver miembros de la mesa
directiva, presidentes de la mesa directiva , y directoras ejecutivas del
pasado allí con nuestro personal y miembros del directorio de hoy en día.
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Sé que esta gran concurrencia fue un reflejo de la apreciación de todos por nuestro trabajo. Sin
embargo, también sé que la mayoría de las personas en la sala no iban a perder la oportunidad
de honrar la primera recipiente del premio Lee McDonnell Transformando una Vida, Lisa Sand
Sullivan.
Cuando Lee McDonnell murió este abril pasado, perdimos a una gran amiga y partidaria apasionada. No podría haber nadie más a quien llamar nuestro más alto honor. Del mismo modo, Lisa
Sullivan era la persona más adecuada para recibir el primer premio Lee McDonnell Transformando una Vida. Ella tomó la visión de las Hijas para SJS y la fundación construida por Hermana
Renee y Hermana Theresa y lo expandió. Lo más importante y lo más impresionante, Lisa solidificó una cultura de misión primera. Ella continúa en sus formas Vicentinas, se ofrece como voluntaria y une a personas para hacer una diferencia.
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Verdaderamente, la razón del éxito de St. Joseph Services es la continuación de la generosidad
del espíritu , el apoyo , e inspiración ofrecidos por los líderes pasados. Valorando el pasado y el
presente es la mejor estrategia para mirar hacia el futuro. ¡Somos benditos!
Afectuosamente, Heather
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Inscripción exitosa de los programas para adultos
St. Joseph Services comenzó el año nuevo de programas para adultos con un
registro de clase increíble que se inscribió 165 inglés como segundo idioma
(ESL), 60 conocimientos informáticos, y 34 participantes de las clases de
ciudadanía, todos son aumentos respecto al año pasado. Este reclutamiento
exitoso utilizó varias estrategias, incluyendo referencias personales (34%),
medios de comunicación (34%), y folletos (29%).
Nuestros participantes de ESL tienen seis idiomas nativos diferentes
(español, ucranio, francés, polaco, árabe y chino) y van desde ninguna
educación formal hasta una maestría . Clases por la tarde de ESL y clases de
conocimientos informáticos en Humboldt Park están en capacidad y tienen
listas de espera. Abrimos una tercera clase de ESL de nivel avanzado en las
mañanas de los días de entre semana para acomodar las crecientes
necesidades. Los 34 participantes de las clases de ciudadanía se ofrecen en
cuatro clases, y abrimos una segunda clase en nuestro sitio de Humboldt
Park los jueves por la noche debida a la demanda. SJS está muy emocionado
de servir este aumento en los participantes y ¡esperamos un año increíble!
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Participantes de los programas para adultos
usan el laboratorio de computación recientemente actualizado en Humboldt Park.

Desarollando Jóvenes

Educando Adultos

Daniel Felipe termina su tarea durante el programa para jóvenes

Natividad Marchan (izquierda), su hermana Margarita Rojas
(centro) y su sobrina Monserrat Marchan (derecha)

Programas para adultos para toda la familia

Liderazgo de la clase
Daniel ha estado en el programa para jóvenes en
Humboldt Park desde 2014. Ahora en el octavo grado,
tiene grandes planes para la secundaria. Daniel ha
demostrado hábitos de estudios mejorados y tiene
calificaciones excelentes este año. Ahora, está en su
segundo año del SJS grupo de liderazgo y ¡se muestra! Él
ayuda en asegurarse de que su clase esté limpia,
organizada y lista para el próximo grupo. Daniel es el
primero en ayudar y el último en irse, asegurándose de
que todos colaboren de manera efectiva.

En el gimnasio, él es un profesional del fútbol. A Daniel le
gusta jugar el partido, pero también se convierte en
árbitro cuando haya un desacuerdo en el campo.
Originalmente Daniel asistió el programa de jóvenes para
la tutoría, pero desde entonces se ha sumergido en todos
los aspectos de la programación. ¡No podríamos estar más
orgulloso de cómo se ha convertido en un líder!

Natividad es una estudiante dedicada del programa para
adultos. Ella ha tomado clases en SJS durante seis años,
incluso todas las tres clases ofrecidas (ESL, conocimientos
informáticos y ciudadanía). Ella se levanta temprano
todas las mañanas para hacer su tarea antes de ayudar a
su hijo a prepararse para la escuela. Natividad notó, “Que
suerte somos de tener estos servicios disponibles en
nuestro barrio.” Ella trató de tomar clases en México,
pero descubrió que eran muy caros.
Margarita, la hermana de Natividad, está tomando clases
durante su visita desde México. Ella era una maestra de
matemáticas y directora de escuela y está ayudando a
estudiantes en SJS con matemáticas.
Monserrat, la sobrina de Natividad, es una estudiante
avanzada de ESL y le gusta ayudar a otros estudiantes. A
ella le encantan los tiempos flexibles de las clases, y
también ¡ha comenzado a tomar clases de la universidad!
Ella dijo, “La flexibilidad es maravillosa y es lo mejor para
las madres que quieren tomar clases.”

Transformando Vidas
El viaje de participante a personal

Danny ha trabajado como miembro del grupo de liderazgo juvenil de SJS desde
2015. Este grupo está compuesto por estudiantes locales de escuelas secundarias
y universitarios que trabajan en campamentos estacionales de SJS (invierno,
primavera y verano) a quienes se les proporcionan clases para mejorar las
habilidades personales y laborales, además de horas pagadas para trabajar con
jóvenes.
El verano pasado, SJS tuvo que combinar nuestros dos campamentos de verano a
causa de la construcción en Austin. El número de inscritos para el campamento
de verano en Humboldt Park se triplicó, lo que aumentó las demandas de los
instructores del campamento. La cohorte de jóvenes intensificó y superó este
reto. Ellos ayudaron a crear planes de lecciones y ayudaron a los instructores del
Nuevo instructor de jóvenes del programa
campamento durante el tiempo de clase. SJS estaba impresionado con la ética de
de jóvenes, Danny Cuevas
trabajo de Danny, y él ha sido contratado recientemente como instructor de
jóvenes para el programa después de la escuela en Humboldt Park.
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13° festival del otoño
Celebración y apoyo para la misión de SJS
El festival del otoño de este año no solo fue una celebración de nuestra líder anterior Lisa Sullivan, fue un evento
extraordinario de los apoyadores de SJS disfrutando de una noche de diversión, comida y música mientras
recaudan dinero para los programas de SJS. Somos muy afortunados por el apoyo de las Hijas de la Caridad y tantas
personas inestimable que dan su tiempo y recursos para asegurar de que la misión de SJS continúe llevar a cabo para
los necesitados.

¡Gracias al comité, los empleados, los voluntarios, y la familia Bredemann!

Miembros del comité (izq-der): Jeremy McKenzie, Nancy Pins, Pam Fitzell, Mary
Ann Kenesey, Heather Sattler, Co-Presidentes Vicki McMannon y Sandra
Wisniewski, Sheli y Peter Sullivan, Sarah Lane Hill, y Jack Kenesey, (No salen en
la foto: Carmel Cowan, Mary Morley, Katie McKenzie, Lisa Sullivan, y Arlene
Tengel )

Voluntarios de St. Joseph Services

Marty Bredemann

Miembros del personal de St. Joseph Services
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St. Joseph Services
1501 N. Oakley Blvd.
Chicago, IL 60622
www.stjosephservices.org
¡La educación es para toda la vida!
Participe en “Giving Tuesday” el 28 de
noviembre hasta el 31 de diciembre en
www.stjosephservices.org.

¡Guarde la Fecha!

SJS Noche de Trivia en
Hinsdale

El sábado el 28 de abril 2018
Unirse con nosotros para divertirse con
preguntas sobre cultura general
El Community House

415 W. Eighth St. in Hinsdale, IL

SJS Noche de Trivia en
Chicago
El sábado el 5 de mayo 2018
Unirse con nosotros para divertirse
con preguntas sobre cultura general
El Centro Monsignor Thiele

1510 N. Claremont Ave. in Chicago,

Sitios del programa
St. Joseph Services
Oficina Administrativa
1501 N. Oakley Blvd.
Chicago, Il 60622
(773) 278-0484
(en la Academia
Josephinum)

Austin
1322 N. Massasoit Ave.
Chicago, IL 60651
(en la escuela St.
Angela)

Austin
501 N. Central Ave.
Chicago, IL 60651
(en el centro
comunictario de la
familia Austin)

Humboldt Park
Avondale
1510 N. Claremont Ave. 3043 N. Francisco Ave.
Chicago, IL 60622
Chicago, IL 60618
(en el Centro Monsignor
(en la parroquía
Thiele de la parroquía
Resurrección)
St. Aloysius)

Glenview
3535 Thornwood Ave.
Glenview, IL 60026
(en la parroquía St.
Catherine Laboure)

