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Querida familia de St. Joseph Services,  
 
¡la primavera está aquí! A medida que el invierno llega lentamente a su fin y 
comienza la primavera, St. Joseph Services acepta los cambios que se  
avecinan a medida que trabajamos para avanzar en nuestra misión. Estamos 
entusiasmados de comenzar a trabajar con nuevos socios de la comunidad 
para expandir la programación a nuevos estudiantes. SJS también ha tenido 
cambios en el equipo de Directores, mientras nos despedimos de un  

miembro querido de la familia SJS y hemos dado la bienvenida a un nuevo y maravilloso colega. 
Además, ¡SJS se está preparando para nuestro primer  evento en persona en más de dos años!  
 
En este boletín, hay grandes historias de cómo los socios de la comunidad, los voluntarios y el  
personal están contribuyendo al servicio que brindamos a la comunidad de SJS. Desde la  
expansión de la programación hasta la utilización del apoyo de los estudiantes universitarios  
locales que desean ser tutores de jóvenes y adultos necesitados, St. Joseph Services está  
abordando las necesidades de los vecindarios a los que servimos.  
 
Cariñosamente,  
Guadalupe 

Carta de la Directora Ejecutiva 

Es con emociones agridulces que SJS anuncio el retiro de Sandra Wisniewski como  
Directora de Servicios Financieros. Sandra se unió a SJS en 2010 y es el miembro del  
personal más antiguo de la agencia. Sandra realmente encarnó la misión de SJS, y fue una 
parte integral de nuestro éxito y expansión en los últimos 12 años. Su arduo trabajo y  
contribuciones en la preparación de presupuestos, el seguimiento de gastos y la  
planificación de eventos era increíble, y siempre lo hizo con una sonrisa y una palabra  
amable. Sandra a dejado a SJS en un maravilloso orden financiero gracias a sus  
habilidades organizativas y experiencia en software financiero.  
 

Aparte de todo, Sandra será extrañada por su tremenda amabilidad, actitud  
positiva y sorprendentes habilidades para hornear. Su gran trabajo ha logrado llevar a 
SJS a través de los muchos desafíos que hemos enfrentado y nuestro tremendo  
crecimiento. Sandra es una inspiración y toda la familia SJS no desea nada más que  
felicidad en su futuro.  
 
En nombre de toda la comunidad de SJS, ¡gracias por todo Sandra! ¡Realmente te  
extrañaremos! 

SJS se despidio del director financiero desde hace mucho tiempo 

Una nueva temporada trae nuevas incorporaciones 
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La instructora juvenil de SJS, Lauren, ha trabajado durante tres años en el Programa Después de la 
Escuela en la Escuela St. Angela en Austin y ha tenido un gran impacto en sus estudiantes. Lauren 
comenzó como tutora antes de convertirse en la instructora juvenil de 4º y 5º grado. Ella  
proporciona una energía feliz y positiva que a los estudiantes les encanta estar cerca. ¡Este año 
sus estudiantes, por su cuenta, se tomaron el tiempo para escribir sus 
tarjetas de agradecimiento!  
 
 

Lauren es nativa de Austin y actualmente trabaja en un título de posgrado en Enfermería. Ella hace un 
trabajo increíble haciendo malabares con todas sus responsabilidades, mientras siempre hace que los 
estudiantes se sientan apoyados. Lauren compartió: "Mientras estaba en SJS, mi inspiración y  
motivación para continuar mi viaje aquí siempre han sido mis estudiantes. Los últimos tres años he sido 
testigo de personas que van y vienen, pero me esfuerzo por apoyar y amar a mis estudiantes. No sé lo 
que experimentan en casa, pero siempre ha estado en mi corazón mostrarles amor y gratitud mientras 
estoy en su presencia". 

Instructor juvenil que tiene un impacto 

Voluntario de la Universidad Dominicana brinda ayuda en múltiples plataformas 

SJS une fuerzas con CPS y la Escuela Primaria Alfred Nobel 

SJS ha tenido la suerte de trabajar con muchos voluntarios que brindan flexibilidad y aliento a nuestros  
estudiantes. Esto no podría ser más cierto para la voluntaria del programa después de escuela English as e inglés como  
segundo idioma (ESL), Esmeralda. Esmeralda se unió al equipo de SJS el año pasado trabajando con jóvenes en Austin, además 
de dirigir clases de ESL en persona en Glenview. Actualmente está proporcionando tutoría de ESL digital uno a uno. La  
capacidad de Esmeralda para trabajar bien tanto en clases presenciales como digitales ha sido un 
gran activo para SJS. Aún más valioso,  
 
¡Esmeralda trabaja bien con estudiantes de todas las edades y orígenes! Esmeralda se conectó con 
SJS a través del Ministerio en lo Cotidiano de la Universidad Dominicana, una beca de  
desarrollo de liderazgo y formación en la fe para estudiantes de pregrado interesados en  
experimentar el servicio basado en la fe en las comunidades latinas en Chicago. Dominican  
University utiliza esta beca para asociarse con parroquias y organizaciones comunitarias en el lado 
suroeste de Chicago y los suburbios cercanos al oeste para crear experiencias dinámicas e inmersitas para los estudiantes. 

En el otoño de 2019, SJS lanzó el Programa de Tutoría Juvenil para estudiantes de la  
Escuela St. Angela en Austin. La programación proporciona tutoría y desarrollo de  
habilidades para desarrollar los talentos académicos y personales de los estudiantes, así como su 
autoestima y conciencia comunitaria. El programa ha sido muy exitoso gracias a la participación de 
los estudiantes y el apoyo de los socios de la comunidad.  
 
SJS se complace en anunciar la expansión del Programa de Mentaría Juvenil y la adición de dos 
nuevos socios comunitarios, las Escuelas Públicas de Chicago y la Escuela Primaria Alfred  

Nobel. A partir de esta primavera, SJS ahora proporcionará tutoría 
para estudiantes de la Escuela Primaria Alfred Nobel en West  
Humboldt Park. La programación es apoyada por CPS a través de un 
contrato de tiempo fuera de la escuela que SJS se adjudicó a  
principios de este año. SJS está muy emocionado de ver este  
maravilloso programa expandirse para servir a los jóvenes en West 
Humboldt Park. 
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SJS desea dar la bienvenida a nuestro nuevo Director de Servicios Financieros, Norman R. Levin. Norm llega a SJS con más de 20 
años de experiencia en servicios financieros y una gran competencia en contabilidad, nómina, informes y mucho más. Nació y 
creció en Chicago y es un orgulloso graduado de la Universidad de Illinois en Chicago. ¡A Norms le gusta viajar, pasar tiempo 
con la familia y animar a los Cubs!  
 
Norm ha comenzado a correr y ya encaja muy bien con el equipo de SJS. Norm disfruta trabajando en 
el sector sin fines de lucro y está adoptando rápidamente el componente de servicio de SJS. Norm 
compartió: "Es genial trabajar con una organización sin fines de lucro como St. Joseph Services. Aprecio 
ser parte de algo que está ayudando a otros aquí en Chicago".  
 
¡Bienvenido a la familia SJS, Norm! 

SJS le da la bienvenida a un nuevo miembro del equipo 

A medida que SJS continúa haciendo la transición a nuestro nuevo sitio de programación en West Humboldt Park, el socio  
comunitario Marillac St. Vincent Family Services nos ha ayudado a mantener una oficina 
administrativa eficiente y productiva. Marillac St. Vincent Family Services ha  
proporcionado generosamente espacio de oficina en su sitio en el Centro St. Vincent de 
Paul en Chicago para todo nuestro equipo administrativo. Esto ha asegurado que los  
negocios y la programación continúen como de costumbre mientras se completa el  
nuevo sitio de SJS.  
 
Marillac St. Vincent Family Services también es un trabajo patrocinado por las Hijas de la 
Caridad, que brindan programación vital en las áreas de educación de la primera infancia, 
servicios para jóvenes y alcance comunitario. Después de operar de forma independiente 
durante casi 100 años, Marillac Social Center y St. Vincent de Paul Center se unieron  
como una organización para ayudar a empoderar a los residentes de Chicago para que 
alcancen su mayor potencial. Los dos centros comenzaron a trabajar juntos en 2002 para convertirse en Marillac St. Vincent 
Family Services, imitando la asociación de la vida real de St. Louise de Marillac y St. Vincent de Paul. SJS está muy agradecido 
por su apoyo y asistencia mientras ambos trabajamos para cumplir la misión de las Hijas de servir a los necesitados.  
 
¡Gracias, Marillac St. Vincent Family Services! 

Socio comunitario brindan una mano  

SJS recientemente realizó un retiro para todos los miembros del 
personal con la ayuda del socio comunitario, la Universidad  
Dominicana. El día consistió en ejercicios de formación de equipos, 
sesiones grupales, almuerzo y tiempo de reflexión. Los ministros 
universitarios Akua y Amirah dirigieron este increíble retiro,  
ofreciendo al personal consejos útiles sobre el cuidado personal y 
los dones y talentos que todos poseemos para compartir con  
nuestra comunidad.  

 
¡El retiro se llevó a cabo en la Escuela St. Angela en Austin y fue la 

primera reunión en persona de todos los miembros del personal de SJS en más de dos años! Todos vistieron de rojo en honor a 
la fiesta de San José y disfrutaron de esta gran ocasión para celebrar a nuestro equipo junto en un solo lugar. 

Día de retiro del personal ayudando a construir camaradería y trabajo en equipo 
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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 las escenas realizados por nuestra Junta Directiva. Estos voluntarios son una colección de 
profesionales locales, Hijas de la Caridad y donantes de larga data que trabajan juntos para garantizar que el progreso de SJS 
continúe en el futuro.  
 
Como se mencionó en nuestro boletín anterior, continuaremos 
destacando a tres de nuestros miembros de la junta en cada boletín 
hasta que los hayamos presentado a todos. Esta vez, nuestros tres 
miembros de la junta son la hermana Kathy Overmann, D.C., Michael 
Burgess y Gregoria Vega Byrnes, quienes comparten sus razones para 
servir en la Junta de SJS. 

Conozca a la Junta Directiva de SJS 

Haciendo olas para el cambio regresa en mayo 

Ubicaciones del programa 

 
St. Joseph Services 

Administrative Office 
1501 N Oakley Blvd 
Chicago, IL 60622 
(773) 278-0484 
(at Josephinum 

Academy) 

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 
¡Nueva ubicación de 
West Humboldt Park 

próximamente! 
 

Avondale 
3043 N Francisco Ave 

Chicago, IL 60618 
(at Resurrection Parish) 

 
 
 

Glenview 
3535 Thornwood Ave 

Glenview, IL 60026 
(at St. Catherine 
Labouré  Parish) 

 

¡¡guarda la fecha!!  
Únase a nosotros en el Chicago 

Yacht Club Viernes, 6 de mayo, 6 
p.m. - 9:30 p.m.  

 
Subasta de obras de arte por niños * 

Rifa * Aumento de remo * Patrocinios 

St. Joseph Services está muy emocionado por el regreso de Making Waves for 
Change. ¡Lo que hace que el evento de este año sea aún más especial es que 
este será el primer evento en persona de SJS en más de dos años!  
 
Making Waves for Change se llevará a cabo el viernes 6 de mayo, de 6:00 p.m. 
a 9:30 p.m. en el Chicago Yacht Club. Tendremos una subasta de arte  por  
niños, presentaciones de estudiantes y padres, una rifa para sus restaurantes 
favoritos y un aumento de paletas. ¡Mira tú correo y correo electrónico para una 
invitación próximamente! 

Michael Burgess  

iPromo  
“Me sentí atraído por SJS debido a las 

comunidades, familias y personas  

específicas a las que sirve. Habiendo 

crecido como joven y hasta la escuela 

secundaria en el vecindario de Austin y 

cerca del área de Humboldt Park, sentí 

que era importante involucrarme.” 

Gregoria Vega Byrnes  
“Estoy feliz de servir en la Junta de 
Servicios de St. Joseph. Pienso en 
todos los programas que mi barrio 
tuvo para ayudarnos. Quiero  
devolver todo lo que pueda.” 

Hermana Kathy Overmann, D.C.  
Marillac St. Vincent Family Services  
“Me uní a la junta hace siete años y 
creo en la misión.” 

Haciendo olas para el cambio  


