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Estimada familia de servicios de St. Joseph, 
 
¡Feliz otoño! 
 
SJS continúa transformando vidas a medida que iniciamos otro año de programa-
ción. Hay mucho que esperar a medida que avanzamos hacia una nueva fase de 
SJS. Todos estamos emocionados a medida que nos acercamos a la apertura de 
nuestro nuevo edificio en West Humboldt Park a principios de 2023. Este edificio 

albergará espacio de programación y oficinas administrativas. Esta maravillosa instalación permitirá a St. 
Joseph Services continuar transformando vidas a través de servicios de educación y tutoría mientras nos 
mantenemos fieles a nuestros valores vicencianos y desarrollamos nuevas colaboraciones para servir 
mejor a la comunidad de Humboldt Park. 
 
¡La emoción ha ido creciendo ya que finalmente pudimos celebrar nuestro primer Festival de Otoño en 
persona en más de tres años! Esta increíble reunión de amigos y simpatizantes hizo una noche increíble 
de música, comida y todos disfrutando mientras recaudábamos dinero para la programción. Esperamos 
organizar más eventos en persona y tener la oportunidad de volver a ver a todos¡  
 
Somos bendecidos al comenzar un nuevo año de programación con tanta promesa y crecimiento por 
delante! El éxito de SJS se debe a los tremendos esfuerzos de tantas personas, incluido nuestro personal 
de primera línea, y todo el gran trabajo realizado por nuestros invaluables voluntarios y simpatizantes. 
 
SJS está increíblemente agradecido con usted y con todos los que hacen posible nuestro crecimiento y 
progreso. ¡Gracias a todos por todo lo que hacen por SJS! 
  
Calurosamente 
Guadalupe 

Carta del Director Ejecutivo  

SJS se está preparando para abrir nuestro nuevo edificio en West Humboldt Park a principios  
de 2023. Esta excelente ubicación albergará programación para jóvenes y adultos, además de  
espacio de oficina para el personal administrativo y del programa. La programación juvenil  
incluirá después de la escuela, tutoría y campamentos de temporada para estudiantes  
locales. Las clases para adultos proporcionarán instrucción de inglés como segundo idioma,  
ciudadanía y alfabetización informática. 
 
SJS está encantado con años de planificación sobre cómo SJS 

puede servir mejor al área de Humboldt Park y el trabajo duro lo ha hecho posible. SJS confía 
en que el nuevo sitio nos establecerá como una parte importante de la comunidad durante 
muchos años. 
  
¡Estén atentos para más actualizaciones y un anuncio de corte de cinta próximamente! 

El Edificio West Humboldt Park Abrirá Pronto  

Emoción Por Lo Que Se Avecina 
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SJS y el Programa Después de la Escuela dan la bienvenida al nuevo Director Brian 
Lacey, y al nuevo Director Ejecutivo Tim Gallo, en St. Angela School. Brian ha trabajado 
con estudiantes durante más de 20 años como maestro, consejero y subdirector antes 
de venir a St. Angela. Tiene una excelente experiencia en la creación de planes de  
estudio de matemáticas y ciencias. SJS se complace en trabajar con la Directora Lacey y 
para el futuro del programa después de la escuela de SJS, que brinda asistencia con la 
tarea y actividades de enriquecimiento a los estudiantes de Austin. 
 
 Tim tiene más de 10 años de experiencia trabajando con escuelas católicas como 

maestro, director y director ejecutivo. Está altamente capacitado en educación primaria y Diseño curricular. 
 
¡Bienvenidos Brian y Tim! 

SJS da la Bienvenida al Nuevo Director y Director Ejecutivo de St. Angela 

Estudiantes de Mentores Crean Playeras 

Voluntario de ESL Desde Hace Mucho Tiempo se Despide 

Los estudiantes del Programa de Mentores Juveniles de SJS trabajaron con el propietario de una 
línea de ropa local para Diseñar sus propias camisetas del programa. Vontae Johnson, propietaria 
y fundadora de Worship, originalmente Conocimos a nuestros estudiantes como orador invitado 
motivacional el otoño pasado. Vontae habló sobre crecer en El vecindario de Austin y cómo su 
pasión por la ropa lo llevó en un viaje para lanzar su propia marca de moda. Su historia tuvo un 
gran impacto en los estudiantes, y pronto quisieron hacer sus propias camisetas. 
  
Varios diseños fueron creados por los estudiantes y enviados a Vontae para su revisión. Escogió el 
diseño final y gentilmente se ofreció a ayudar a crear las camisetas. Los estudiantes estaban en-
cantados con el producto final que fue dejado por el propio Vontae.  
 
"Toda esta experiencia ha sido excelente y motivadora para nuestros estudiantes", señaló Sotero, 
Gerente de Mentoría, Avance y Alcance Comunitario de SJS. "Están muy orgullosos de haber tra-
bajado con Vontae y diseñar algo realmente especial". 
  
¡Buen trabajo a todos! 

Barbara ha sido voluntaria del Programa de Adultos de SJS, concluyó su octavo y último año de 
servicio este mes. Barbara enseñó clases de inglés avanzado e intermedio como segundo idio-
ma (ESL) para estudiantes en Glenview, IL. Se convirtió en voluntaria después de aprender so-
bre las clases de ESL 
proporcionadas por SJS en su parroquia local, la Iglesia Católica St. Catherine Labouré. 
  
Barbara recientemente compartió: "He tenido un tiempo maravilloso trabajando y conociendo 
a mis estudiantes a lo largo de los años. Estoy muy orgulloso de su crecimiento y extrañaré 

nuestro tiempo juntos". Barbara ha sido un activo increíble para SJS en los últimos ocho años y siempre fue apreciada y 
atesorada tanto por el personal como por los estudiantes de SJS. Ella ha ayudado a numerosos estudiantes a mejorar sus ha-
bilidades en inglés. La perspectiva amable y positiva de Barbara realmente se extrañará. 
  
¡En nombre de toda la familia SJS, te agradecemos, Barbara, por todo lo que has hecho por nuestra comunidad! 

Brian Lacey  Tim Gallo 
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El Festival de Otoño Ofrece una Reunión Maravillosa en Celebración   

del Personal y Estudiantes de SJS 

¡El 18º Festival Anual de Otoño fue un evento extraordinario celebrado en persona por primera vez en tres años! Fue una noche 
increíble llena de buena música, comida y socialización mientras recaudaba dinero para la programación de SJS. También fue una 
oportunidad perfecta para honrar a los miembros del personal de SJS por servir a nuestros estudiantes durante estos tiempos sin 
precedentes y cómo su determinación "mantuvo las puertas abiertas". SJS agradece a nuestro personal y miembros de la Junta por 
hacer posible este evento. 
  
Somos muy afortunados por el apoyo de tantas personas generosas que proporcionan tiempo y recursos para garantizar que la 
misión de SJS continúe llevándose a cabo para los necesitados. ¡Gracias por su continuo compromiso con los Servicios de St. Joseph! 

Jimmy Sullivan y Jimmy Moore entre 
conjuntos de desarrollando su gran 

música folclórica irlandesa 

Joe y Steve manejando el bar para los 
invitados con sonrisas y chistes cursis en 

abundancia 

Los ex miembros de la Junta de SJS Tom (extremo izquierdo y Meg (extremo 
derecho) mezclándose con partidarios y amigos de SJS 

La ex directora ejecutiva de SJS, Lisa 
(extremo izquierdo) compartiendo una 

sonrisa con su hijo Will (centro) y su ami-
go James (derecha) 

Ganadores del sorteo emocion-
adamente mostrando sus premios  

Partidarios de SJS de los vecindarios de Sauganash, Edgebrook y Forest Glen disfrutando de las festividades 

Un agradecimiento especial a Katie Bredemann por tomar todas estas maravillosas fotos 
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 El año pasado, SJS dio la bienvenida a la Hermana Carol Keehan, D.C. como nuestra nueva Hija de la 
Caridad Provincial Enlace con el Comité de Empresa patrocinado. SJS está extremadamente orgulloso de 
trabajar con una figura prominente en el cuidado de la salud de los Estados Unidos y defensora de los 
pobres. Los últimos meses para Sor Carol han demostrado cuán importante es su impacto en todo el 
país, y SJS desea compartir nuestra gratitud y admiración por estos recientes reconocimientos.   
 
Carol fue invitada a la Casa Blanca para celebrar el 12º aniversario de la 
aprobación de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio. Durante su tiempo como presidenta de la Aso-
ciación Católica de Salud,  Carol jugó un papel decisivo en la aprobación de la Ley del Cuidado de Salud a 
Bajo Precio, que ha dado casi 20 millones de estadounidenses tienen acceso a un seguro de 
salud. Durante la visita a la Casa Blanca, la Hermana Carol fue personalmente 
saludada por el presidente Joe Biden. 

 
Apenas un mes después, la Hermana Carol recibió el primer Premio Espíritu de Francisco de Extensión Católica en reconocimiento 
a su impacto significativo en la misión de la Iglesia Católica en América. Carol recibió el premio en una cena en mayo en la Bibliote-
ca del Congreso de los Estados Unidos. ¡Sor Carol fue felicitada por el Papa Francisco en un mensaje compartido por el Arzobispo 
Christophe Pierre! 
  
¡Felicidades Sor Carol! 

La Hermana Carol Honrada por su Trabajo y Defensa 

Una parte importante de la capacidad de SJS para proporcionar programación en toda el área de Chicago se debe al gran 
esfuerzo y planificación detrás de escena realizado por nuestra Junta Directiva. Estos voluntarios son una colección de profe-
sionales locales, Hijas de la Caridad y donantes de larga trayectoria que trabajan juntos para garantizar que el progreso de SJS y 
continúe en el futuro. 
 
Como se mencionó en nuestro boletín anterior, hemos ido 
destacando a los miembros de nuestra junta directiva y con 
este número los hemos presentado a todos. Aquí concluimos 
con Robert Stefan, el miembro más reciente de la Junta de SJS, 
quien comparte sus razones para servir en la Junta.  
 
SJS también se complace en anunciar cambios en el liderazgo 
puestos para nuestro Consejo de Administración: 
 
Richard Stefan es ahora el Presidente de la Junta. Richard ha 
servido en la Junta durante nueve años y anteriormente fue 
Vicepresidente. 
  
César González es el nuevo Vicepresidente de la Junta. César ha servido 
en la Junta durante tres años y anteriormente se desempeñó como Tesorero. 
  
Robert Stefan es el Tesorero de la Junta. Robert se unió a la Junta 
el año pasado y anteriormente fue miembro de la Junta Asociada. 
  
Dorothy Giganta continúa como Secretaria de la Junta. 

Conozca a la Junta Directiva de SJS 

Roberto Stefan 
BMO Harris Bank N.A.  
Me presentaron por primera vez 
a SJS en 2016 a través del Annual 
Fall de SJS Fiesta. Me inspiraron 
mucho los testimonios compar-
tidos en el evento. Me uní a la 
Junta Asociada y me he quedado 
comprometido a ayudar a SJS a 
lograr su misión desde entonc-
es. Tuve el honor de unirme a la 
Junta cuando se me pidió.  

¡Felicitaciones y gracias a todos los miembros de nuestra Junta por su servicio a SJS! 
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Ubicaciones del Programa 

 St. Joseph Services 
Administrative Office 

4123 W Grand Ave 
Chicago, IL 60651 
(773) 278-0485 
Coming soon! 

 
 

Austin 
 1332 N Massasoit Ave 

Chicago, IL 60651 
(773) 796-5110 

(at St. Angela School) 
 

 
 

Austin 
501 N Central Ave 
Chicago, IL 60644 

(at Austin Community Family 
Center) 

 

Humboldt Park 
4123 W Grand Ave 
Chicago, IL 60651 
(773) 278-0485 

¡Nueva ubicación de West 
Humboldt Park próximamente!  

 
 

 
Glenview 

3535 Thornwood Ave 
Glenview, IL 60026 

(at St. Catherine Labouré 
Parish) 

Dar el Martes  

St. Joseph Services agradece el increíble apoyo que continúa brindándonos. A medida que se acerca la temporada navideña, nos 
estamos preparando para el Giving Tuesday el 29 de noviembre e invitando a otros a celebrar donando para ayudar a crear un 
cambio positivo. Giving Tuesday fue creado para unir a todos en un día de generosidad, para hacer una diferencia en el mundo 
al comienzo de la temporada navideña. Es un día que invita a las personas a hacer el bien, como presentarse y hablar por un 
tema o una causa que les importa. 
  
Este año, SJS está cumpliendo años de planificación y arduo trabajo al dar el increíble paso de reubicar nuestras oficinas ad-
ministrativas y de programación de West Humboldt Park para ayudar a consolidar nuestro lugar e impacto en la comunidad 
por el momento y el futuro. Su apoyo es un componente clave para el éxito de nuestro crecimiento y para nuestra misión de 
proporcionar servicios a las comunidades necesitadas. Juntos podemos continuar esforzándonos hacia nuestro objetivo de 
transformar vidas para transformar comunidades. 

Feliz Acción de Gracias 

SJS está extremadamente agradecido por la generosidad de nuestros do-
nantes, voluntarios, socios y personal! ¡Gracias a ti, podemos desarrollar 

valores y talentos a través de colaboraciones para fortalecer comunidades! 


