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Dando con alegría, Aceptando con agradecimento

St. Joseph Services

Este boletin de St. Joseph Services me recuerda de la inspiradora cita de Junta de Directores
Maya Angelou de, "Cuando damos con alegría y aceptamos con
Michael Brennan
agradecimiento, todo el mundo es bendecido." La esencia misma de SJS
Presidente
depende de la disposición de personas a compartir sus talentos, a ser Michael Grzelakowski
Vice Presidente
solidarias, a donar artículos de uso, a compartir su tiempo y a aportar sus
recursos financieros. SJS depende de igual forma de la voluntad de personas Meg Prost Munaretto
Tesorera
que buscan mejorar su condición de vida, de confiar lo suficientemente en
Richard Stefan
los demás como para ser vulnerables, de poner empeño en el trabajo, y de
Secretaria
reconocer su fuerza interior y los beneficios que le rodean.
Ann Deuel
Gregory Gienko
Nosotros contamos con la bendición de innumerables acciones tanto de dar
Heather Sattler,
Kristine Kenney
como de recibir, algunas de las cuales les compartimos aquí. SJS es un centro
Directora Ejecutiva
Edgar Nieto
de maravillosos intercambios, desde jóvenes que se incorporan como líderes
Jeffrey Norby
y voluntarios que comparten sus pasiones, hasta la maravilla de cómo nuestros miembros de la Sr. Kathy Overmann, D.C.
Michael Pins, M.D.
comunidad desde los más jóvenes hasta los mayores, se benefician al compartir unos con otros.
Sr. Jean Rhoads, D.C.
Yo he estado en el mundo de las organizaciones sin fines de lucro por 20 años, y puedo asegurar que
Thomas Schufreider
las personas en St. Joseph Services son las primeras en las categorías de alegría y gratitud. Así como
Lee McDonnell
Santa Luisa de Marillac y San Vicente de Paúl previeron su trabajo, SJS es un lugar donde las
Director Emérito
personas con deseos de ayudar se reúnen con gozo con las más necesitadas. Todos tienen algo que
Heather Sattler
dar y algo que ganar. Esta es la simple razón por la que no puedes dejar de sentirte bendecido ya
Director Ejecutivo
sea porque es tu primera vez en la organización o porque eres miembro de la familia por mucho
tiempo. ¡Que continúen las bendiciones!
Heather

Jóvenes profesionales entusiasmados por SJS

Miembros de la Junta de Asociados, (izquierda) Edgar Nieto,
Javier Mulero, Ann Munaretto, Heather Sattler, Molly
Sullivan. Al frente: Jenna Johnson y James Escortt, Jr.

SJS se complace en anunciar su recién
formada Junta de Asociados. James
Escortt, Coordinador de Voluntarios de
SJS, trabajó arduamente para reclutar a
este excepcional grupo de jóvenes
profesionales, cada uno con pasión por la
misión de SJS y con deseos de apoyar su
propósito. El junio pasado, la Junta de
Asociados inició su primer evento "Crews
and Brews" en Begyle Brewery. El grupo
también brindó apoyo durante el “Fall
Festival” y durante “Giving Tuesday.”
Próximamente, la Junta organizará una
Noche de Trivia con el Equipo de Chicago.
(más información en la página 3).
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Misión de SJS
St. Joseph Services, inspirado en la visión de San Vicente de Paúl, educa a jóvenes y adultos
y desarrolla valores y talentos a través de colaboraciones para fortalecer las comunidades.

Desarrollando Jóvenes. Educando Adultos. Transformando Vidas.
www.stjosephservices.org

Desarrollando jóvenes

Educando adultos

Senior Buddies crea amistades a través de generaciones

SJS ayudó a Gladis a hacer de Chicago su hogar

Senior Buddies nació del deseo de
involucrar a nuestros niños de los
programas de afterschool en
servicio comunitario y ahora se ha
transformado en mucho más.
Estudiantes en los programas de
afterschool de SJS en Humboldt
Park visitan a Linden House para
Arianah con su Senior Buddy
hacer manualidades y socializar con
las personas de la tercera edad. Esta
interacción ayuda a reducir las diferencias generacionales ya que
las personas de la tercera edad actúan como mentores y modelos
para los niños y la energía de los niños ayuda a disminuir la
depresión, suprimir el aburrimiento, y a mejorar la salud en
general.
“Cuando llega la hora de Senior Buddies, los niños y los
residentes se buscan. Nuestras personas de la tercera edad
disfrutan al hacer sus manualidades y decoraciones y les cuentan
a los niños historias de su vida aquí en Linden House. Ellos se
divierten mucho y eso es lo que cuenta. Algunos de nuestros
residentes ya han desarrollado amistades con los niños.”

Merly Greenlee,
Gerente comunitario de Linden House

Gladis Castro

Mudarse de un pueblo pequeño en
México a una ciudad grande como
Chicago, Gladis batalló para
encontrar felicidad y comunidad.
Con la ayuda de St. Joseph Services,
Gladis pudo alcanzar muchas de sus
metas y encontrar la comunidad
que ella necesitaba.

“Recuerdo ese primer día en St. Jospeh Services. Me
recibieron a mi y a mi niña e inmediatamente me
sentí en casa. St. Joseph Services rápidamente se
convirtió en mi segundo hogar. Disfruté de sus
servicios y aprendí mucho que hasta traje a toda mi
familia y mis amigos a St. Joseph Services.
...Después de 10 años de estar involucrada con St.
Jospeh Services, finalmente envié mi documentación
para mi tarjeta verde. Encontré la manera de hacer
de Chicago mi hogar. No podría haber hecho esto sin
la ayuda de St. Joseph Services.” Gladis Castro
Vea la historia digital de Gladis aquí:
https://goo.gl/4Z70JV

Transformando vidas
La pasantía PAID de SJS abre camino al éxito para los adolecentes de la comunidad y para los adultos jóvenes
Este año, St. Joseph Services pudo expandir su programa Desarrollo de
Pasantía para el Avance Profesional (PAID en inglés). PAID está diseñado
para proveer un camino a los residentes del lado oeste para salir de la
pobreza a través de entrenamientos de trabajo y asesoría mientras que
también examinan las barreras internas al éxito. Durante los últimos
tres años, PAID ha proporcionado a los instructores de los jóvenes con
módulos para el desarrollo personal y profesional, sesiones de
aprendizaje, evaluaciones, y practica semanal en el campo de trabajo.

Jeramie McGill (izquierda) con los pasantes de la comunidad
Marquiesha, Herbert, Jermal, Devana, Ralph, and Corey.

El verano pasado, SJS inició el Youth Leadership Cohort que provee tutoría,
entrenamientos de preparación para el empleo, y empleo de temporada para
diez alumnos del programa de After School que ahora están en la secundaria y la
universidad. Este enero, SJS expandió PAID para incluir a nuestros socios
comunitarios Prácticas de Tutoría de Comunidad (CMI en inglés). Los
participantes de CMI son patrocinados por un socio comunitario y hacen un
compromiso de 15-semanas para participar en el campo de trabajo, y para el
desarrollo personal y profesional. El primer grupo de CMI está en curso con seis
miembros de Westside Health Authority, Austin Coming Together, Marillac
House, y SJS.

Pasantes de Líderazgo Juvenil de Austin (desde
izquierda) Ryan, Ashley, Ravion, y Reyna.

Logros del Medio Año
278 estudiantes

Más de 50 personas se reunieron de

están comprometidos SJS y St. Aloysius en su primera Camien nuestro Programa
nata para la Paz el 10 de septiemde Educación para
bre del 2016 para llamar atención sobre la
Adultos; ¡un 70%
necesidad de paz en nuestros hogares,
más que en el año comunidad y en el mundo.
2016!

16 adolescentes y adultos jóvenes trabajaron en
campamentos de temporada de SJS, incluyendo 10
“graduados" de los Programas de After School de SJS

El Programa

de
Desarrollo
Juvenil de SJS

ofreció ayuda con la
tarea, tutoría y arte a
más de
366 niños este
año escolar.

Guarde la Fecha

Noches de

TRi
v
IA
De Equipo

Hinsdale
Domingo, 30 de abril, 2017
Hinsdale Community House
415 W. 8th Street
Hinsdale, IL 60523
Se abre a las 3:30 pm
Trivia Comienza a las 4:00 pm
Regístrese en linea a:
https://secure.donorpro.com/sjs-triviahinsdale

Chicago
Sábado, 6 de mayo, 2017

¿Preguntas? Llame al 773-278-0484 o
envíe un correo electrónico a
events@stjosephservices.org

Monsignor Thiele Center
1510 N Claremont Ave.
Chicago, IL 60622
Se abre a las 6:30 pm
Trivia Comienza a las 7:00 pm
Regístrese en línea a:
https://secure.donorpro.com/sjs-triviachicago

www.stjosephservices.org

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

Tienda y apoyo St. Joseph Services

Próximos Eventos

Proyector Voluntario
“El Hombre Lego” Presenta Ingeniería a los Niños
que Asisten al Programa de After School
Un voluntario de Adler University, Joe “El
Hombre Lego” Dille, desarrolló y dirigió el Club
de Lego en Humboldt Park en el Programa de
After School. El Club Lego usa juegos creativos
para exponer a los jóvenes a la ingeniería y el
diseño. El Club Lego provoca la imaginación del
niño, fomenta creatividad y fomenta el trabajo
en equipo.
“Los niños son naturalmente curiosos. Si
los dejas guiar su propio aprendizaje,
aprenderán y se divertirán más.”
Joe Dille muestra una
creación del club Lego

St. Joseph Services
Administrative Office
1501 N. Oakley Blvd.
Chicago, Il 60622
(773) 278-0484
(at Josephinum
Academy)

Austin
1322 N. Massasoit Ave.
Chicago, IL 60651
(at St. Angela School)

24-29 de abril: Semana de Apreciación de los
Voluntarios
28 de abril: Noche Familiar de Humboldt Park
En la Monsignor Thiele Center, Chicago
30 de abril: Noche de Trivia del equipo, Hinsdale
at Hinsdale Community House
6 de mayo: Noche de Trivia de Equipo, Chicago
en la Monsignor Thiele Center, Chicago
19 de mayo: Austin Night of the Arts
at St. Angela School, Chicago
11 de noviembre: Festival de Otoño
en la Bredemann Lexus y Ford, Glenview

Opte por no recibir boletines enviados por correo y reciba l
a versión electrónica en su lugar. Mando un Correo electrónico a Lorenzo a
Llogan@stjosephservices.org o llame al 773-278-0484

Ubicaciones del programa

Austin
Humboldt Park
Avondale
510 N. Central Ave.
1510 N. Claremont Ave. 3043 N. Francisco Ave.
Chicago, IL 60651
Chicago, IL 60622
Chicago, IL 60618
(at Austin Community
(at St. Aloysius Parish (at Resurrection Parish)
Family Center)
Monsignor Thiele
Center)

Glenview
3535 Thornwood Ave.
Glenview, IL 60026
(at St. Catherine
Laboure Parish)

