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Apoyo de las hijas promoviendo el crecimiento
¡St. Joseph Services ha sido verdaderamente bendecido por las Hijas de
Caridad! Su dirección y respaldo de nuestro compromiso de crecer como
organización han hecho posibles muchas cosas para SJS, nuestro personal y
aquellos a quienes servimos. Estoy emocionada de compartir varios de estos
momentos destacados con usted.
Este año fiscal marcó otra expansión del Internado Desarrollo del Avance
Profesional (PAID) de SJS, que está financiado principalmente a través de
Mission and Ministry, Inc., un ministerio de las Hijas de Caridad Provincia de Santa Luisa. Este
componente nuevo, conocido como Tutoría Comunitaria, está diseñado para proporcionar a los
participantes más certeza sobre sus intereses, aptitudes y acceso a las carreras que les interesan.
SJS se emocionó por el regalo extra de Navidad cuando las Hijas anunciaron que estarían aumentado
su apoyo financiero para ayudarnos a promover cinco empleados a tiempo parcial que son
trabajadores duros a puestos de tiempo completo. Esto permite a SJS a beneficiarse de sus talentos
numerosos, al tiempo que proporciona ellos con una oportunidad de desarrollo de carrera. ¡El ritmo
de nuestro progreso como organización se ha recuperado significativamente!
Y por último, una vez más las Hijas de Caridad nos han enviado una de ellas como miembro del
personal de SJS. Estamos muy agradecidos con este voto de confianza de las Hijas con la
incorporación de Hermana Joanne Vasa, D.C. ¡Damos la bienvenida a Hermana Joanne a la familia SJS!
Estamos agradecidos el compromiso de las Hijas con Chicago y especialmente con St. Joseph Services.
Nos ha proporcionado con la inspiración que permite que nuestro trabajo trascienda del servicio a la
transformación. Gracias para unirse a nosotros en este esfuerzo tan especial.
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Atentamente, Heather

Hija de Caridad lidera la misión de SJS
Hermana Joanne Vasa, D.C., se unió a la familia SJS en noviembre de 2017 como la nueva
Directora de Integración de Misión. Hermana Joanne ha sido una Hija de Caridad durante 43
años y ha provisto su servicio a los pobres en todo el país en lugares como St. Louis, Kansas City
y Austin. Ella tiene experiencia en educación y experiencia en dirección y formación espiritual.
Originaria de Nebraska, Hermana Joanne continúa conectándose con su “raíz de chica de la
granja", y sigue siendo una gran fanática del fútbol americano de los Cornhuskers de la
Universidad de Nebraska.
Hermana Joanne ha sido una adición tremenda a nuestro personal. Su pasión por el servicio y la
historia de las Hijas de Caridad ha sido verdaderamente una inspiración. Ella comentó, "Me apasiona compartir las historias
de nuestros fundadores, St. Vincent de Paul, St. Louise de Marillac y St. Elizabeth Ann Seton. Mi responsabilidad como
Director de Integración de Misión me da la oportunidad de conectar sus historias con las experiencias de nuestros
empleados y voluntarios y ofrecer formas de profundizar y mejorar esta conexión". Su responsabilidad también incluye la
educación de nuevos empleados y voluntarios sobre la misión, visión y valores de SJS, liderar el Comité de Misión del
Personal y planificar reflexiones.
SJS tiene muchas ganas de la percepción y el conocimiento de Hermana Joanne, mientras estamos avanzando en nuestra
misión.
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Desarollando Jóvenes

Educando Adultos

Excelencia en el salón de clase

Clases de combinación establece comunidad

Raúl es estudiante en octavo grado en el Programa de After
School de Humboldt Park. Él ha participado en el programa
de tutoría por tres años y su trabajo duro realmente se
muestra. Los tutores e instructores juveniles de Raúl se
asombraron con el cambio increíble que ha hecho en tan
poco tiempo. Él constantemente mejoró sus notas en todas
las asignaturas y se entusiasmó más con la escuela. Raúl
dijo, "En la tutoría, los instructores me hicieron leer muchos
libros y me mostró cómo descubrir el vocabulario nuevo. Sin
tutoría, no sabes cuánto podría aumentar tu aprendizaje. Es
como un nuevo maestro". Raúl continúa llegar al cuadro de
honor, y recientemente, estaba triste porque recibió una B,
¡cuando las otras notas fueron A!
Raúl también es un miembro del grupo de liderazgo del
Programa de After School. "Me gusta el liderazgo porque
me enseña que está pasando en el mundo real: problemas
que están pasando y lo que podemos hacer para
resolverlo”. Raúl toma regularmente el tiempo para ayudar
a los estudiantes más jóvenes con sus tareas. Su gran ética
de trabajo y actitud amistosa muestra que Raúl es un
estudiante sobresaliente en el Programa de After School.

El año pasado, la clase de español de SJS y la de inglés como
segundo lenguaje (ESL) decidieron combinar periódicamente
y formar la clase de combinación de español y ESL. Durante
estas clases, cada estudiante de español está en pajeras con
un estudiante de ESL para la instrucción de "conversación de
idiomas" donde los estudiantes se preparan para entrevistar
y compartir historias con sus compañeros. La clase de
combinación de español y ESL es la creación de la Gerente
del Programa de Educación para Adultos Jennifer Ceisel y
tutora voluntaria de ESL de hace mucho tiempo Lisa LoVallo.
Lisa creó la clase de español hace siete años para tutores de
ESL quienes estaban interesados en aprender el español. La
clase está ahora acercándose a su sesión 300 y continúa
sirviendo tutores de ESL. Originalmente, la combinación de
las clases de español y ESL era destinado a ser una
ocurrencia de una sola vez. Todos la disfrutaron tanto, y
ahora se reúne durante todo el año. Lisa observó, "Esta clase
proporciona a nuestros estudiantes de ESL una oportunidad
de brillar. Los estudiantes que normalmente son tímidos
fueron más seguros y abiertos cuando se les daba la
oportunidad de compartir su lengua materna y exhibir sus
habilidades de enseñanza”. ¡La clase de español y ESL crea
un ambiente maravilloso de inclusión y comunidad!

Transformando Vidas
El Programa de Aprendizaje de Mentores Comunitarios ha comenzado
El Programa de Aprendizaje de Mentores Comunitarios (CMA) de SJS fue lanzado
oficialmente en octubre de 2017. Este componente del Internado Desarrollo del
Avance Profesional (PAID) de SJS consiste en colaboraciones con profesionales
capacitados para exponer a los participantes en una variedad de industrias. El enfoque
principal del programa es el desarrollo de la fuerza laboral impulsado por la carrera.
Los aprendices aprenden y trabajan junto a profesionales, aprendiendo sobre las
habilidades y la dedicación que son requeridas para tener éxito, además de entablar
relaciones con personas que tienen redes valiosas para compartir. La intención es para
ayudarlos a entender las opciones disponibles, ganar práctica en múltiples áreas y
lograr las habilidades para ayudarlos a seguir la carrera de su preferencia.
El primer proyecto de CMA fue un Programa de Aprendizaje Previa de Pintores de la Unión. Los aprendices necesitaban
preparar las salas, lijar las paredes, lavar y enjuagar el brillo de las paredes, parchar los orificios, pintar y limpiar. La mitad de
las personas que completaron este proyecto hizo planes para aplicar a la unión de pintores de Chicago. Los aprendices
también han participado en módulos que incluyen peluquería, cosmetología, solución de problemas de computadoras,
fabricación y soldadura. Luego ellos cubrirán planificación urbana, bienes raíces y arquitectura.
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Logros del medio año

El número de inscritos de las
clases de computación
aumentaron de 60 a

90
estudiantes al agregar 2 clases

6 empleados de SJS
promovieron de tiempo
parcial a tiempo completo y 3
pasantes anteriores de PAID
fueron contratados como

instructores juveniles

10 estudiantes en nuestras clases
de ciudadanía han pasado sus
exámenes y ahora son

ciudadanos de los E.E.U.U.

Los campamentos de primavera
concluyeron en el principio de
abril y proveyeron actividades

académicas, sociales y
creativas para jóvenes

SJS recibió fondos de 4 fundaciones

nuevos y ahora recibe fondos del
Departamento de Familia y
Servicios de Apoyo (DFSS) de la
ciudad de Chicago para el programa de

After School en nuestras dos
ubicaciones en Austin y Humboldt Park

El sitio web de SJS fue
relanzada en un formato
más contemporáneo y
ahora incluye una

versión en español

Día de servicio de MLK
El día de Martin Luther King Jr., el personal de SJS sirvió
con City Year Chicago en la escuela de Gale Community
Academy. Nos unimos a cientos de voluntarios para ayudar
a transformar la escuela a un lugar brillante y positivo para
los estudiantes y profesores. Los miembros de nuestro
personal pintaron las paredes del comedor y la sala de
profesores y construyeron juegos para los estudiantes.

Enfoque de un Instructor Juvenil
Sabeel ha sido un tutor en el Programa de After School de SJS
desde noviembre de 2016. También ha creado recientemente
el club de Karaoke. Sabeel es un tutor excelente y es amado por
sus compañeros de trabajo. Él compartió, "Mi parte favorita de
SJS es el nivel de respeto y compasión que el personal tiene el
uno hacia el otro". Él se graduó recientemente de la
Universidad de Northeastern con una especialidad en inglés.
¡Felicidades a Sabeel!
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St. Joseph Services
1501 N. Oakley Blvd.
Chicago, IL 60622
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¡Regístrese ahora!
Noche de Trivia en Hinsdale

Noche de Trivia en Chicago

El sábado el 28 de abril de 2018
El Community House
415 W. Eighth St.

El sábado el 5 de mayo de 2018
El Centro de Monsignor Thiele
1510 N. Claremont Ave.

Las puertas abren a las 6:30 p.m.
Trivia comienza a las 7:00 p.m.

Las puertas abren a las 6:30 p.m.
Trivia comienza a las 7:00 p.m.

Regístrese en línea en:
www.stjosephservices.org

Regístrese en línea en:
www.stjosephservices.org

¡Las categorías de las preguntas incluyen: Juegos Olímpicos, Entretenimiento, Historia... y más!
¡Tendrá la oportunidad de ganar premios cuando compre los boletos para nuestra rifa de Split the Pot!
** Consulte nuestra página de Facebook antes del evento para obtener una pista sobre una de las preguntas **

Ubicaciones del programa
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
Avondale
1510 N. Claremont Ave. 3043 N. Francisco Ave.
Chicago, IL 60622
Chicago, IL 60618
(773) 278-0485
(el la parroquia
(en el Centro Monsignor
Resurrection)
Thiele de la parroquia
St. Aloysius)

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

