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Cariñosamente nos Despedimos de la Hermana Germaine
Una de las mejores coasas con trabajar en St. Joseph Services, es trabajar junto
a las Hijas de Caridad. Cada una tiene algo especial de ofrecer. Nuestro
ministerio está bendecido con tener una hermana en el personal. Hermana
Germaine sirvió como Directora de la Integración de la Misión desde 2013. Ella
recreó la declaracion de la mission, y valores de SJS (abreviado en inglés como
CHEERS), haciendolos mas significativo y memorable. También creó el comite
de Integración de la Misión de SJS empoderando los empleados de mantener la
herencia y espirito Vincenciano en lo que hicimos.
Heather Sattler (left) and
Sister Germaine Price

La cosas excepcionales de las Hermanas es que ellas no se pueden quedar en
un lugar por muco tiempo. Hay muchas gentes y ministerios quienes las
necesitan. El momento ha llegado para la partida de la Hermana Germaine a continuar su proxima
mission en St Luis, donde seguramente tocará incontable vidas. Oramos por su continua salud y éxito.
Tambien horamos para todas las Hermana que se van a recomisionar especialmente esas que va a tomar
posiciones de lideres en la Provincia. ¡Qué Dios te bendiga Hermana Germaine! Con gratitud, Heather
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¡Gracias Voluntarios!

Heather Sattler
Executive Director

Durante la semana de aprecón a los voluntaries (24-28 de abril) SJS
reconocieron a esos voluntarios que han servido en el transforme
de las vidas de mas de 1,000 niños y adultos. Somos una
organización pequeña, y dependemos de los voluntarios para
mejor poder brindar nuestros servicios y usar mejor los fondos
donados. El valor estimado del tiempo de un voluntario es $24.14
por hora (2016). Este años más de 430 voluntarios han dado
10,000 horas de servicio valoriado a $241,000. Por eso SJS celebra
a sus voluntarios. Su regalo de tiempo y talento nos apoyan en
empoderar nuestros participantes a mejorar sus circunstancias y
comunindad.

SJS Camina por Paz en Humboldt Park
El 3 de junio St. Joseph Services participó en la 22 caminata anual por la
paz de ALSO en Humboldt Park. Casi 200 personas caminaron por las
cuadras interiors rodeando la ex escuela Von Humboldt, declarando su
compromise para terminar la violencia en las calles y dentro hogares. ALSO
localmente y naciolmante trabaja a desarollar, promocionar, e implemetar
las polizas en programas para terminar toda clase de violencia. SJS
continuará apoyando los esfuersos de ALSO en traer la paz a Humboldt
Park.
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Desarrollando Jóvenes

Educando Adultos

SJS Programa de After School para jovenes en Navy Pier

Elvira Munoz: Nueva Ciudadana

Navy Pier les da un Viaje Memorable
Gracias a una donación generosa del bello Navy Pier de
Chicago, esta primavera SJS tuvo la oportunidad de
ofreserle a 100 estudiantes del programa de After
School, a montar su nueva atracción La Rueda gigante
del Centenario.
Este viaje fue importante a los estudiantes de After
School, porque como muchos de los niños creados en
la areas de Austin y Humboldt Park, no han ido a Navy
Pier, o teniendo en las vistas panorámicas del lago y el
Centro de la ciudad. Gracias Navy Pier por havernos
dado esta tremenda oportunidad a nuestros niños.

Estudiante Adulto Logra Recibir la Ciudadanía
SJS felicita a Elvira Muñoz por pasar el examen de
ciudadanía esta primavera. Elvira le da crédito a las clases
de ciudadanía que asustió a la parroquía St. Catherine
Laboure en Glenview y el apoyo y tutorial de la voluntaria
Sarah Lane Hill la cordinadora de alfabetización para
adultos.
¨Sarah me dio tanto para aprender. Me dio mucha ayuda
y inspiración. Estoy muy agradecida ojala hubiera mas
personas como ella…¨
¨Agradesco a St. Joseph Services me siento más libre y
segura, Mis hijos nacieron en este pais y quiero estar aqui
para verlos casar sin e temor de ser deportada. Quiero ser
parte de este pais maravilloso.¨
- Elvira Muñoz

Transformando Vidas
Graduamos a nuestra primera calse del program Internados de Mentoria a la Comunidad

Graduados: Corey, Devana, and Ralph

SJS graduó a su primera clase de Internados de mentoria a la comunidad (CM en
ingles) Tres de los seis internos completaron 15 horas de entrenamiento personal y
professional.
Corey, Devana, y Ralph persistieron luchas intensas y obstaculos externos para
acabar el programa. Ellos indetificaron sus debilidades enfocandose en habilidades
personales como auto suficiencia, resolición de conflictos, salúd, nutrición, y las
habilidades profesionales en el escribir un curriculum y carta de presentación,
entrevista, trabajar con un supervisor, aprender hacer un presupuesto, hablar al
público, y tecnología básica en el lugar de trabajo.
¨He tenido un año victorioso. Estoy en una posición donde puedo crecer y tener
exito.¨
-Corey, Graduante del programa CM
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SJS Brilla en Eventos Comunitarios
Este año SJS alojió varios eventos comunitarios incluyendo nuestro 5º Noche de Familia en Humboldt Park, Noche de
Arte en Austin, Noche de Trivia en Hinsdale y Chicago, y la Junta de los Asociados el evento Crews and Brews en la
Lagunitas Brewery. Combinados estos eventos atraeron a más de 1,3000 personal, provedores, familias, amigos, y
voluntarios. Todos disfrutaron de comida deliciosa, juegos divertidos, y entretenimiento. Gracias a los esfuersos,
colaboración y creatividad del personal y voluntarios, demostramos como SJS transforma vidas para transformer
comunidad.
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¡Reserva la Fecha!

Honoremos a

Lisa Sullivan
Recipiente del premio 2017
Lee McDonnell Transformando una Vida

¡Visitanos!
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 comunitario de la familia
Austin)

Avondale
3043 N. Francisco Ave.
Chicago, IL 60618
(en la parroquía
Resurección)

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

Humboldt Park
1510 N. Claremont Ave.
Chicago, IL 60622
(en el Centro Monsignor
Thiele de la parroquía
San Luis Gonzaga)

