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Este año el programa de SJS ha traído algunos nuevos empleados y cambios en las 
posiciones para varios miembros del personal actual. En la Oficina Administrativa, 
Joseph (no en la foto) es el nuevo Gerente de Compromiso Comunitario. Ha estado con 
SJS por cinco años y  anteriormente trabajó como un Instructor Juvenil y fue el 
Asistente del Programa Juvenil de Austin. En Austin, Ashley es Instructora Juvenil. 
Anteriormente era una voluntaria y luego tomo el puesto de Instructora Juvenil en 
Humboldt Park que se trasladó a Austin este otoño. Jamesha es la nueva Asistente del 
Programa Juvenil y trabajó como una Instructora Juvenil el año pasado. Jackie es la 
nueva Recepcionista e ingresó en SJS en septiembre. Andre (no en la foto) es Instructor 

Juvenil y fue contratado este otoño. Arnestina es la nueva Defensora de Justicia Social de Austin. Fue una voluntaria y una 
Instructora Juvenil durante los últimos cuatro años.  
 

En Humboldt Park, Andy es el nuevo Gerente del Programa Juvenil y comenzó con SJS 
este verano. Victoria es la nueva Gerente del Programa de PAID. Comenzó con SJS 
hace dos años como Instructora Juvenil y también ha trabajado como Asistente del 
Programa Juvenil y Gerente del Programa Juvenil. Eva es la nueva Asistente del 
Programa Juvenil de Humboldt Park. Lleva dos años con SJS y también trabaja como la 
Asistente del Programa para Adultos. Gabriella es la nueva Instructora Juvenil e 
ingresó en SJS en octubre. Harry es el nuevo Coordinador de Educación para Adultos y 
fue un instructor voluntario de clases de Inglés como Segunda Lenguaje el año pasado 
antes de ingresar en SJS este otoño. Gabriel es el nuevo Defensor de Justicia Social de Humboldt Park e ingresó en SJS en octubre.  
 

¡St. Joseph Services está emocionado de ver al personal actual asuma nuevas responsabilidades y tener nuevos individuos 
talentosos en la familia SJS! 

“Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si 

no nos cansamos, segaremos.” Gálatas 6:9  

St. Joseph Services ha presenciado de mucho bien en los últimos seis meses. Nuestros 
campamentos de verano funcionaron sin problemas y ofreciendo a 135 estudiantes un 
verano seguro, feliz y enriquecido. Nuestros programas para adultos están llenos con 
listas de espera de participantes animados. El Festival de Otoño 2018 fue un evento 
espectacular renovado con una nueva mirada que incluyo un testimonio de una 
participante y un sorteo dentro de una colección de vino. Estos éxitos importantes no se 
pueden lograr sin el buen trabajo de los empleados y voluntarios que creen en la misión 

de SJS y nunca parecen cansados de hacer el bien para avanzar nuestra misión mientras servimos a nuestras 
comunidades.    
 

Mirando hacia el futuro, SJS está explorando la oportunidad de confrontar la violencia que tristemente plaga 
nuestra comunidad. Esperamos introducir actividades de la justicia restaurativa y círculo de paz en nuestros 
servicios de programa. Vamos a colaborar con programas existentes en Austin y Humboldt Park para 
proporcionar un lugar seguro para la resolución de conflictos para poder sanar. Nuestras iniciativas de paz 
serán buenas para nuestros hijos y familias.  
 

St. Joseph Services nunca “se ha cansado de hacer el bien”, y sería negligente si no reconociera el trabajo de 
las Hijas de la Caridad que fundaron esta misión y mis predecesoras, Hermana Theresa Sullivan, D.C., Lisa Sullivan y Heather 
Sattler para establecer la fundación y desarrollar la misión y operación de St. Joseph Services. Estoy de pie sobre los hombros de 
mujeres fuertes y líderes, y prometo continuar su trabajo importante con la misma integridad que modelaron.  

Que tengas una temporada festiva segura y bendecida,  Ann Deuel   
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Computación Experiencia un Crecimiento Increíble 

Educando Adultos 

St. Joseph Services y el Programa de Educación para Adultos 
comenzaron el año nuevo de programas con mucha emoción. La 
matrícula en las clases de Computación experimentó un 
crecimiento increíble de 60 estudiantes el semestre pasado a 90 
estudiantes para este semestre de otoño. Este aumento 
asombroso del 50% en estudiantes fue el resultado de la gran 
planificación y trabajo duro por Alex, el Gerente de Computación 
de SJS. Cuando la lista de espera para inscribirse en las clases 
creció a más de 30 estudiantes el semestre pasado, Alex 
investigó que podría hacer para satisfacer esta demanda. Alex 
reorganizó el laboratorio de computación de SJS para hacer 
espacio para más estaciones de computadoras y estudiantes. 
También, pudo ofrecer clases adicionales cada semana, 
aumentado la capacidad total de los estudiantes atendidos.  
 

St. Joseph Services está eufórico de tener la capacidad de 
proporcionar la instrucción de computación a más residentes en 
la comunidad de SJS. Otro beneficio es la capacidad de atender a 
nuestros estudiantes de Inglés como Segunda Lenguaje que 
están tomando clases en la Parroquia de Resurrection en 
Avondale. Muchos estudiantes allí expresaron su deseo de tomar 
clases de computación, pero no había asientos abiertos. Ahora, 
con la expansión que Alex desarrolló, estos estudiantes pudieron 
inscribirse y están asistiendo a clases en Humboldt Park este 
semestre.  
 

¡Gracias Alex para hacer posible esta expansión!   

St. Joseph Services estaba extremadamente conmovido cuando un estudiante de 
ESL y Computación nos contactó recientemente. Carlos, ahora viviendo en Veracruz, 
México, envió a SJS un correo electrónico que expresó su agradecimiento por la 
instrucción que recibió hace más de ocho años. Alex, el Gerente de Computación de 
SJS, respondió y le dijo a Carlos que estamos muy agradecidos de haber sido parte 
de su desarrollo personal y que él siempre formará parte de la familia SJS.  
 

En una instancia similar, en el reciente Festival del Otoño, SJS fue conmovido por el 
discurso de Rosa, una estudiante actual de ESL. Rosa ha estado tomando clases de 
ESL con SJS desde 2014 y formó parte de la clase inaugural de estudiantes de la 
Iglesia Católica St. Catherine Laboure en Glenview, Illinois. Durante su discurso, Rosa 

habló de cómo ha disfrutado su tiempo en SJS. Señaló que las clases de ESL le permitieron practicar el inglés y ella está muy 
agradecida por las habilidades que ha aprendido. Rosa es una estudiante increíble y es una gran ayuda para SJS en Glenview.  
SJS está muy orgulloso de estos estudiantes y es un honor que se hayan tomado el tiempo de compartir sus logros con nosotros.  

Estudiantes Pasados y Actuales de ESL Expresan Gratitud  

Expansión de Clubs, Expansión de las Mentes  
El Programa de After School en SJS no sólo proporciona ayuda 
con la tarea para los estudiantes, pero también proporciona 
tiempo de enriquecimiento interesante diseñado para ayudar a 
los estudiantes a desarrollar diversos intereses fuera de la 
escuela. Este año, los programas están expandiendo con la 
adición de nuevos clubs y actividades anuales. Estos se basan en 
los talentos de los Instructores Juveniles y voluntarios. En 
Humboldt Park, las actividades han incluido la lectura y la 
enseñanza de idiomas extranjeros. Un favorito curso es el club 
de LEGO STEM. Este club utiliza un LEGO MINDSTORM, un 
vehículo motorizado que puede ser controlado por un control 
remoto. Los estudiantes trabajan juntos para construir 
vehículos y aprender sobre los requisitos de la tecnología e 
ingeniería.   
 

En Austin, varios Instructores Juveniles están enseñando clubs 
este semestre. El club de cocina está dirigido por Arnestina y se 
enfoca en recetas y alternativas saludables mientras se cocina. 
El club de baile está enseñado por Andre y practica rutinas de 
baile en grupos. El club de la Noche de los Artes está dirigido 
por Valencia y tiene la tarea de preparar varias obras de arte 
creadas por los estudiantes para ser exhibidas en el evento 
anual de mayo. Otra gran adición es el club de drama dirigido 
por voluntarios del Equipo de Teatro de la Universidad DePaul 
que organizará una obra este año.   
 

SJS ha estado tan impresionado. ¡Buen trabajo a todos! 

Desarollando Jóvenes 
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14o Annual Festival de Otoño 

Una Reunión Maravillosa en Apoyo de la Visión de SJS  

El Festival de Otoño fue un evento extraordinario. No sólo fue una oportunidad de mostrar nuestro aprecio por 
todo lo que R1 RCM Inc. ha hecho por nosotros, pero también una noche de partidarios de SJS disfrutando de la 
comida, el trato social y la música mientras recaudan dinero para los programas de SJS. Somos muy afortunados 
por el apoyo de las Hijas de la Caridad y tantas personas invaluables que bridan tiempo y recursos para 
garantizar que la misión de SJS continúe para aquellos que lo necesitan. ¡Gracias!  

El Personal de St. Joseph Services en el Festival de Otoño  
Unos empleados de R1 RCM que aceptan el Premio 
de Lee McDonnell Transformando una Vida de 2018 



 

 

Ubicaciones del programa                             

 

St. Joseph Services 
1501 N. Oakley Blvd. 
Chicago, IL 60622 
www.stjosephservices.org 
 

St. Joseph Services 
Oficina Administrativa 
1501 N. Oakley Blvd. 

Chicago, IL 60622 
(773) 278-0484 
(en la Academia 

Josephinum)) 

Austin 
 1332 N. Massasoit Ave. 

Chicago, IL 60651 
(773) 796-5110 
(en la escuela 

St. Angela) 
 

Austin 
501 N. Central Ave. 
Chicago, IL 60651 

(en el Centro 
Comunitario de la 

Familia Austin) 
 

Humboldt Park 
1510 N. Claremont Ave. 

Chicago, IL 60622 
(773) 278-0485 

(en el Centro Monsignor 
Thiele de la parroquia 

St. Aloysius) 

Avondale 
3043 N. Francisco Ave. 

Chicago, IL 60618 
(en la parroquia 

Resurrection) 
 
 

Glenview 
3535 Thornwood Ave. 

Glenview, IL 60026 
(en la parroquia St. 
Catherine Laboure) 

¡Guarda la Fecha! 

Noche de Trivia 
Organizado por la Junta de Asociados de SJS 

sábado, 9 de marzo de 2019 
Josephinum Academy of the Sacred Heart 

1501 N Oakley Blvd, Chicago, IL 60622 

Noche de Trivia 
sábado, el 6 de abril de 2019 
El Centro Monsignor Thiele  
de la parroquia St. Aloysius 

 1510 N Claremont Ave, Chicago, IL 60622 

¡La educación es para toda la vida!  

Participe en “Giving Tuesday” el 28 de 

noviembre hasta el 31 de diciembre en 

www.stjosephservices.org. 

¡Dos oportunidades de unirse con nosotros para diversión y trivia!  

¡St. Joseph Services ahora tiene Instagram! ¡Síguenos en sjschicago! 


