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Nuevo y mejorado plan de estudios de ESL
St. Joseph Services está emocionado de
anunciar que estamos creando un nuevo plan
de estudios para nuestras clases de Inglés
como Segundo Lenguaje (ESL). Harry, el
coordinador de educación para adultos,
empezó el proceso en abril mientras trabajaba
en una propuesta de financiación para el
National Center for Families Learning (NCFL). Eva, la asistente del programa para adultos, y Alex, el
gerente de computación, también están ayudando a desarrollar el nuevo plan de estudios. Eva está
utilizando su experiencia en la enseñanza de clases de ESL para ayudar a identificar planes de clases
que han tenido éxito a lo largo de los años. Alex está proporcionando comentarios valiosos sobre las
formas útiles de implementar el uso de tecnología para mejorar el aprendizaje.
El nuevo plan de estudios se centrará en alentar a los estudiantes a desarrollar las habilidades
necesarias para expresarse mejor. El objetivo es ayudar a los estudiantes a utilizar el inglés para
comunicar efectivamente sus sentimientos, emociones y necesidades. Las clases también se centrarán
en la importancia del desarrollo de las habilidades de conversación y el uso de la tecnología. ¡SJS y
nuestros estudiantes y voluntaries no pueden esperar poner este nuevo plan de estudios en práctica!
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Empleados reciben certificados profesionales de Notre Dame
St. Joseph Services está orgulloso de que tres empleados recientemente obtuvieron
certificados del desarrollo profesional sin fines de lucro de la Universidad de Notre Dame
Mendoza College of Business. Andy, Sally y Jeremy completaron el programa del desarrollo
de fondos sin fines de lucro de cuatro meses en mayo. Las clases se centraron en temas
importantes de negocios sin fines de lucro que incluían planificación estratégica, relaciones
con los donantes, el mantenimiento de la misión y la recaudación de fondos para eventos.

Andy, Sally y Jeremy crearon una estrategia del desarrollo de fondos para St. Joseph
Services que ellos presentaron en su último día de clase. Ellos recomendaron estrategias
que aprendieron a través de su trabajo en clase y produjeron una presentación increíble
que recibió grandes elogios del instructor. Jeremy compartió, “Esta fue una gran experiencia
y me enseñó mucho sobre los métodos y prácticas para que las organizaciones sin fines de lucro tengan éxito. Esperamos
utilizar la información para fortalecer a St. Joseph Services.” ¡SJS está muy orgulloso de nuestros graduados!

Una participante antigua del programa continúa a servir a SJS
Jaida se hizo socio de St. Joseph Services en 2014 como una pasante en el programa de
Internado Desarrollo del Avance Professional (PAID) de SJS. Jaida era parte de la Cohorte
de Liderazgo Juvenil que trabajó como instructores juveniles para los campamentos
estacionales de SJS mientras que también recibió entrenamientos de habilidades para el
trabajo y la vida. Ella es un miembro de la clase de graduados inaugural de 2018 de
pasantes de Liderazgo Juvenil que completó con éxito tres años de entrenamiento. Jaida
notó sobre su experiencia en el programa de PAID, “Aprendí muchas lecciones y como la
paciencia es clave en el trabajo con niños. También aprendí que todos los niños no son
iguales y que algunos requieren más atención y ayuda con unas actividades.”

El año pasado, Jaida se graduó de la escuela secundaria de DePaul College Prep y ahora ella asistió a la Universidad de Northern
Illinois. Jaida se está especializando en las Ciencias de la Salud con la intención de perseguir la enfermería. Después de la
universidad, ella planea ser una enfermera de práctica avanzada en la sala de emergencias. Incluso con su agenda apretada,
Jaida ha regresado a SJS y trabajó en nuestros campamentos estacionales durante sus recesos de la escuela. Jaida compartió,
“Quería volver a SJS porque me encanta trabajar con los niños y ser una líder positiva y una inspiración para los niños que he
visto crecer.” ¡Estamos bendecidos de tener Jaida como parte de la familia de SJS!

www.stjosephservices.org

Desarollando Jóvenes
Añadiendo más técnicas de STEM
St. Joseph Services creó un club de STEM para estudiantes en nuestro programa de After
School en Humboldt Park a principios de este año escolar y la participación ha sido
increíble. El club usó un LEGO Mindstorm, un vehículo motorizado que puede ser
controlado desde una computadora, para presentar a los estudiantes los requisitos de la
tecnología e ingeniera necesarios para construir vehículos. Extraordinariamente, todos
los estudiantes en el programa de After School usaron el vehículo y muchos expresaron
querer más acceso a técnicas de STEM.
Basado a este entusiasmo, SJS decidió crear un laboratorio de STEM de tiempo completo. Pudimos comprar tres objetivos
educativos nuevos de STEM a causa de la generosidad de varios donantes. Estos nuevos kits robóticos de LEGO ahora ayudarán
a SJS a proporcionar lecciones de STEM que están diseñadas para estudiantes de todas edades. El set de LEGO WeDo es para
estudiantes de kínder a segundo grado e introduce a los estudiantes a las técnicas de construcción y enseña movilidad robótica
básica. El set de LEGO SPIKE es para estudiantes de tercer y cuarto grado y enseña más métodos de construcción e introduce el
uso de la programación para controlar el movimiento. El set de LEGO Core es para estudiantes del quinto al octavo grado y
permite a los usuarios a enviar programación de movimiento a los robots a través de una computadora, una tableta o un
teléfono inteligente.
Estamos muy emocionados de tener la capacidad de enseñar a nuestros estudiantes sobre las prácticas de STEM. Es muy
importante aumentar el interés de los jóvenes en las ciencias, tecnología, ingeniera y matemáticas para mostrarles que hay un
futuro en estas áreas. Nuestras técnicas de STEM están ayudando a los estudiantes a ver lo que pueden crear y les muestra el
lado divertido de la ciencia. Cada vez más organizaciones locales ofrecen acceso a materiales de STEM, y SJS está feliz de ser
parte de esta tendencia creciente.

Educando Adultos

Saludando a una estudiante inspiradora
Maria es una estudiante dedicada a las clases de Computación de SJS que ha tomado
clases durante cuatro años. Ella tiene 66 años y es una de las estudiantes más trabajadores
de la clase. Maria es de Colombia y vino a Chicago hace 45 años.
Maria es una estudiante muy dedicada y activa. Ella empezó el programa de Computación
de SJS con un conocimiento limitado de las computadoras. Maria ha avanzado de la clase
básica a la clase de nivel 4 y ahora puede usar el correo electrónico y crear, editar y
guardar documentos. A pesar de tener problemas a veces con el uso del ratón y
mecanografía a causa de algunas limitaciones físicas, Maria hace trabajo impresionante en
el aula y siempre está ansiosa por aprender más.
¡Ella es una verdadera inspiración para sus compañeros de clase y SJS!

Transformando Vidas
¡CMI está en marcha!

El programa de Pasantía de Mentores Comunitarios (CMI) ha comenzado y SJS
estaba eufórico de ver que cada lugar disponible en la clase se llenó. Esta
parte del programa de PAID incluye a estudiantes de la Academia Josephinum,
un colaborador de SJS durante mucho tiempo. Las estudiantes son de 9o a 12o
grado y recibirán lecciones sobre habilidades para la vida y el trabajo. Estas
estudiantes también tendrán horas de trabajo que están diseñadas para
proporcionar una introducción a las diferentes oportunidades profesionales. El
objetivo del programa es proporcionar un elemento educativo de las
habilidades necesarias para tener éxito, mientras que también dar experiencia
práctica en el trabajo con niños, educación de adultos o administración sin fines de lucro.
El programa de CMI servirá como un primer paso en el mundo del empleo para estos estudiantes. Será una gran oportunidad
para aprender prácticas importantes como vestirse profesionalmente, la escritura profesional, el establecimiento de metas y el
manejo de conflictos. SJS está ansioso de trabajar con las estudiantes maravillosas de la Academia Josephinum y ayudarlas a
progresar hacia un futuro exitoso. ¡Esperamos que las estudiantes aprendan mucho y disfruten la clase!

www.stjosephservices.org

Eventos Comunitarios
Esta primavera, St. Joseph Services organizó su 6o anual Noche de Familia en el Centro de Monsignor Thiele, nuestro sitio del
programa en Humboldt Park, y Noche de las Artes en la Escuela St. Angela en Austin. Más de 700 asistentes disfrutaron de una
noche con comida deliciosa, juegos divertidos y entretenimiento. Estos eventos mostraron los programas de SJS a los invitados
e ilustraron como seguimos nuestra visión de trasformar vidas para transformar comunidades.

Noche de Familia

Noche de los Artes

Eventos para recaudar de fondos
St. Joseph Services combinaron diversión competitiva con la recaudación de fondos para nuestros invitados en las dos Noches
de Trivia y la Salida de Golf de R1 RCM de este año. Gracias al trabajo duro y colaboración del personal y voluntarios, SJS
recaudó dinero para el apoyo de programa mientras nuestros invitados se divertían jugando por premios y derechos de
fanfarronear.

Noches de Trivia

Salida de Golf de R1 RCM

www.stjosephservices.org
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¡Guarda la Fecha!
15º Festival Anual de Otoño:

Fiesta de Fútbol Americano
sábado, 9 de noviembre de 2019
en Bredemann Lexus y Ford en Glenview
7:00pm a las 10:00pm
Acompañarnos en nuestro 15o año para agregar un nuevo giro al Festival de Otoño:
¡Fiesta de Fútbol Americano! Venga a animar a sus equipos regionales favoritos de
fútbol americano universitario, competir en un juego de bags, competir para la
oportunidad de ganar premios de rifa, disfruta comida, bebidas y conversaciones
buenas con amigos nuevos y viejos ¡y mucho más!
¡Estamos emocionados de verlo allí!

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
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)

