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SJS le da la bienvenida a una nueva Directora Ejecutiva
Únete a nosotros para darle la bienvenida a la nueva Directora
Ejecutiva, Guadalupe (Lupe) Preston.
Lupe es una líder visionaria y tri-cultural con más de 18 años de
experiencia progresiva en posiciones administrativas de liderazgo.
Ella es estadounidense de primera generación de ascendencia
mexicana y polaca. Nacida y creada en Chicago y es una defensora
apasionada por la educación y la justicia social. Lupe ha administrado
y liderado programas de la fuerza laboral, fuera de la escuela y de
primera infancia para Catholic Charities y ha trabajado para el
Mexican American Legal Defense & Education Fund en Chicago. Ella
es la presidente de la Junta de Directores del Chicago Jobs Council y una persona nombrada por el
gobernador de Illinois Hispanic Employment Advisory Council. Lupe cree firmemente en los ideales
vicencianos de servicio y comunidad.
“Mi visión como Directora Ejecutiva de St. Joseph Services será la excelencia en servicio de nuestra
junta, partidarios, constituyentes, colaboradores y personal,” dice Lupe. “Nuestra causa es crucial, y
el desafío es grande. Estoy encantada por la oportunidad de trabajar y servirles en los próximos
años.”
SJS está agradecido de tener a alguien tan motivada y apasionada en nuestro equipo. Esperamos
trabajar con Lupe mientras continuamos nuestra misión de servir a los necesitados. ¡Bienvenido al
equipo, Lupe!

El personal de SJS se une para servicio
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Durante la semana de planificación del personal en agosto, todo el personal de SJS se unió para cumplir uno de nuestros valores
más importantes, Servicio, trabajando juntos para apoyar de una organización local sin fines de lucro. Después de investigar
muchas opciones significativas, Cradles to Crayons fue seleccionado como la organización benéfica que queríamos servir.
Cradles to Crayons es una organización sin fines de lucro que brinda a los niños en hogares de bajos ingresos y que no tienen
hogar los artículos necesarios que necesitaran para tener éxito en la escuela, así como higiene personal, calidez y diversión.
SJS se asoció con Cradles to Crayons para recoger materiales escolares y “ir de compras” para ropa, zapatos, abrigos, libros,
juegos, juguetes, artículos de tocador y otros artículos esenciales para jóvenes en la Fábrica de Donaciones, un almacén que es
propiedad de Cradles to Crayons que sirve como su principal instalación de recepción y distribución en Chicago. Mientras
estaban en la Fábrica de Donaciones, los miembros de
personal de SJS pasaron una tarde inspeccionando,
clasificando y empacando donaciones para distribuirlas
a los niños necesitados del área de Chicago. El personal
de SJS también donó más de 20 mochilas llenas de
materiales escolares importantes, incluyendo lápices,
carpetas, cuadernos, papel, reglas, marcadores ¡y
mucho más! ¡La colección fue un gran éxito y estamos
orgullosos de decir que alcanzamos nuestra meta para
cada artículo!
¡Gracias a Cradles to Crayons por una experiencia
maravillosa y por todo lo que hace para mejorar las
vidas de tantos niños en Chicago!

www.stjosephservices.org

Desarollando Jóvenes
Helping Hands conectando estudiantes en Austin
Estudiantes de escuela intermedia en el programa de After School en Austin ahora
tienen la oportunidad de ayudar a sus compañeros más jóvenes a través de nuestro
nuevo programa de Helping Hands. Helping Hands fue creado por nuestro Defensor de
Justicia Social en Austin, Danya, para proporcionar estudiantes mayores con
oportunidades de trabajar con niños de preescolar y pasar tiempo con ellos haciendo
hojas de trabajo, artesanías, cantos, yoga y otras actividades divertidas. Danya
comenzó el programa como una forma para que los estudiantes mayores se conecten
con niños más pequeños en su comunidad y proporcionarles interacciones y
comentarios positivos. “Los estudiantes mayores saben lo que es ser nuevo en la
escuela y las diversas tensiones de esa edad,” compartió Danya. “Helping Hands les
permite compartir sus propias experiencias con estudiantes más jóvenes y ofrecerles
apoyo y aliento durante todo el año escolar.”
Helping Hands está diseñado para enseñar a los estudiantes mayores habilidades de liderazgo junto con el valor de ayudar a otros.
También obtienen una comprensión de lo que enfrentan los maestros cuando ayudan a los estudiantes a aprender material nuevo. El
objetivo es ayudar en su desarrollo para convertirse en futuros líderes de la comunidad. ¡SJS está muy orgulloso de Danya y nuestros
estudiantes de Helping Hands!

Educando Adultos

Clases de computación comienzan el año con una nueva pizarra inteligente y muchos más estudiantes
SJS está muy emocionado con nuestra nueva actualización a un laboratorio de
computadoras ya en crecimiento. SJS instaló recientemente una pizarra inteligente e
interactiva en nuestro laboratorio de computadoras en Humboldt Park. Fue comprado a
través de la generosidad de un donante de SJS y ya ha sido una ventaja maravillosa para
los programas de SJS. Esta increíble herramienta permite a los instructores y estudiantes
mostrar, escribir, editar y compartir información directamente en una gran pantalla de
HD. El Gerente de Computación, Alex, ha trabajado duro para implementar las
numerosas herramientas que esta pizarra ofrece en sus planes de lecciones. “Los
estudiantes disfrutan aprender con la nueva pizarra porque los temas realmente cobran
vida y es más fácil enfocarse,” compartió Alex. “Ayuda a mejorar el impacto de nuestros
planes de estudio de nuestras clases de computación para adultos.”
Una noticia emocionante adicional sobre nuestras clases de computación es que ¡la inscripción se ha expandido una vez más! SJS
ahora está sirviendo a 111 estudiantes. Este es un aumento del 23% con respecto al año pasado e increíblemente, ¡es casi doble de la
matrícula de hace solo dos años! Alex trabajó duro reorganizando el laboratorio de computadoras de SJS para crear espacio para más
estaciones de computadoras y también ofreció una clase extra este semestre para satisfacer la demanda. ¡Gracias Alex por tu ayuda
para hacer que el laboratorio de computadoras de SJS se convierta en un gran recurso para nuestra comunidad!

Transformando Vidas

Participante anterior muestra gran liderazgo
El programa de Pasantía de Mentores Comunitarios (CMI) concluyó su primera sesión de programa este
verano. Este componente del programa de PAID proporciona estudiantes de la secundaria Josephinum
Academy of the Sacred Heart con entrenamientos para prepararlos para el empleo en varios sectores y
enseñar habilidades para la vida, habilidades de liderazgo y hablar en público. Una de nuestras primeras
graduadas es Benedicta.
Benedicta ahora es una estudiante de tercer año en la Academia Josephinum. Ella fue una gran participante del
programa y mostró entusiasmo tremendo y mejoró en sus habilidades de liderazgo y hablar en público.
Recientemente, SJS se emocionó al saber que Benedicta utilizó estas habilidades importantes. Ella fue
instrumental en la creación de un club nuevo en la Academia Josephinum llamada African Student Association.
Este club tiene 16 miembros y se reúne semanalmente para discutir diferentes culturas africanas. Ha cubierto
Ghana, Nigeria, República Democrática del Congo, Kenia, Togo y Etiopía este semestre. Benedicta dijo que su
visión para la African Student Association era enseñar a otras sobre la herencia africana y ayudar a promover la
diversidad a través del aprendizaje sobre diversas culturas. SJS está encantado de ver a Benedicta usar sus
muchos talentos para ayudar a comenzar algo tan informativo, esclarecedor y divertido. ¡Buen trabajo
Benedicta!

www.stjosephservices.org

15o Festival Anual de Otoño: Fiesta de Fútbol Americano
Mucha alegría en apoyo a SJS
St. Joseph Services añadió un nuevo tema al Festival de Otoño de este año: Fiesta de Fútbol Americano. Fue un evento maravilloso
con juegos, barbacoa y socialización. También fue una oportunidad perfecta para honrar a Tom Schufreider, un miembro anterior
de la Junta de SJS, con el premio de Lee McDonnell Transform a Life. Estamos muy agradecidos por el apoyo de tantas personas
maravillosas que dan su tiempo y recursos para permitir la continuación de los servicios importantes proporcionados por SJS.
¡Gracias por su continuo compromiso a St. Joseph Services!

Los invitados disfrutaron de una barbacoa deliciosa y juegos

Estudiantes de la escuela St. Angela, nuestra ubicación de programas
en Austin, representaron el espectáculo de medio tiempo

¡Gracias, Tom, por todo lo que
has hecho por SJS!

Tuvimos la suerte de tener tantas Hijas de la Caridad
en asistencia

El personal de St. Joseph Services en sus
camisetas del equipo

www.stjosephservices.org

¡Gracias a nuestros anfitriones,
Marty y Katie Bredemann!

St. Joseph Services
1501 N Oakley Blvd
Chicago, IL 60622
www.stjosephservices.org
¡La educación es para toda la vida!
Participe en “Giving Tuesday” el 3 de
diciembre hasta el 31 de diciembre en
www.stjosephservices.org.

¡Guarda la Fecha!
Fiesta de Mardi Gras

“Giving Tuesday”

en Paradise Park
1913 W North Ave, Chicago, IL 60622

martes, el 3 de diciembre de 2019

martes, 25 de febrero de 2020

Para hacer una donación, diríjase a nuestra página
de donaciones vinculada en nuestro sitio web:
www.stjosephservices.org

Noche de Trivia
Unirse con nosotros para diversión y trivia en
La Academia de Josephinum
1501 N Oakley Blvd, Chicago, IL 60622
sábado, el 18 de abril de 2020

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)

