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“…el futuro tiene un nombre, y es Esperanza.”
- Papa Francisco
En su Ted Talk el 25 de abril de 2017, Papa Francisco ha dejado claro, “Un
individuo es suficiente para que la esperanza existe, y este individuo puede
ser usted.” Aquí en SJS, celebramos la poderosa verdad en este mensaje. De
nuestros estudiantes de preescolar a nuestros miembros de la junta, de los
graduados de la Cohorte Juvenil a nuestros estudiantes de computación de la
época dorada quienes aparecen en este boletín, estamos rodeados de gente
que no se mueve simplemente en el presente, pero mira hacia el futuro. Cuando contamos aquellos
que nos inspiran esperanza en SJS y más allá, debemos reconocer a los empleados de SJS. Estas
personas increíbles no se pierden en los desafíos complejos de problemas sociales, recursos
limitados, ni cambios del personal. Ellos aumentan, tienen fe en el futuro y hacen lo que se necesita
para llegar allí. Todo el tiempo, modelan nuestros valores organizacionales y su propia integridad
personal. Ellos son la fuerza presente en SJS y el futuro esperanzador. Gracias por acompañarme en
celebrarlos y los resultados de sus esfuerzos en esta edición.
Atentamente, Heather

Clase de graduación inaugural mira hacia la futura

La Gerente de los Programas Juveniles de Austin, Tyiesha
(izquierda), con los graduados de la Cohorte Juvenil de 2018
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St. Joseph Services celebró la primera graduación para los pasantes de la Cohorte
de Liderazgo Juvenil del programa de Internado Desarrollo del Avance Professional
(PAID) en marzo. Ryan, Reyna, Jaida, Keishun y Daniel (no en la foto) se graduaron
oficialmente y recibieron certificados de logro. Cuatro de estos pasantes
empezaron el programa de PAID durante el campamento de invierno en diciembre
de 2015 y el otro durante el campamento de primavera de 2016. Ellos recibieron
entrenamientos de habilidades para el trabajo y la vida en cada campamento de
SJS desde que comenzaron y han logrado mucho cada uno. Tres de ellos asistirán a
la universidad este otoño, una pasante planea comenzar su propio negocio de
cosméticos y el otro tiene un año más de escuela secundaria.

La ceremonia de graduación honró estos hombres y mujeres jóvenes y
trabajadores y reconociendo sus increíbles avances en diversas habilidades que incluyen finanzas personales, preparación para
el empleo y escribiendo currículos. Jaida, una pasante graduada, dijo que ella recomendaría el programa a cualquier estudiante
que está comenzando a la escuela secundaria. Ella notó, “Participando en el programa de PAID nos ayudó a aprender algunas
habilidades importantes para la vida. Fue muy útil aprender a crear un presupuesto personal y un currículo profesional
mientras me preparo para el siguiente paso después de la escuela secundaria.” ¡SJS está muy orgulloso de este grupo increíble!

SJS celebra nuestros voluntarios increíbles

St. Joseph Services celebró y demostró gracias a nuestros voluntarios increíbles
durante la Semana Nacional de Apreciación a los Voluntarios (16-20 de abril).
Cientos de nuestros voluntarios comparten graciosamente su tiempo y talentos
para permitir que SJS pueda seguir proporcionando programas de calidad y servir
más de 1,100 jóvenes y adultos. Su compromiso y fuerte trabajo permiten que SJS
ofrezca programas más económicamente. Esto ayuda a crecer a SJS, expandir los
programas y mejora nuestra habilidad de contactar más personas en las
comunidades que servimos. Reconocemos que nuestros voluntarios son una fuerza
motriz de St. Joseph Services. A través de nuestros voluntarios calificados y
talentosos, podemos proporcionar programas y servicios a tanta gente con un
personal pagado tan pequeño.

www.stjosephservices.org

Voluntarios de SJS de la escuela St. Angela

Desarollando Jóvenes

Educando Adultos

Graduada del Programa de After School continúa sirviendo
Aniyah comenzó en el Programa de After School en Austin en
2013 y acaba de completar el octavo grado. Ella es una
estudiante tremenda y siempre va más allá para aprender más
y apoyar a otros que lo necesitan. Aniyah se ofreció
amablemente a ayudar a los Instructores Juveniles casi todos
los días después de que terminaba sus tareas. Ella aprendió
rápidamente cómo copiar y escanear documentos y
eventualmente, se llamó “La gerente de la oficina de SJS”.

SJS aplaude una pareja inspiradora de poder
Juan y Sofía han tomado clases de computación en SJS desde
el otoño pasado. Juan tiene 83 años y Sofía tiene 74, y ellos
han estado casados por 23 años. Hacen el viaje a SJS desde el
barrio de Andersonville ¡tomando dos autobuses durante su
viaje! Anteriormente, Juan y Sofía estaban tomando clases
más cerca de su casa, pero cambiaron a SJS para instrucción
más avanzada. Juntos, asisten regularmente a clases de SJS
dos veces por semana.

Aniyah se graduó de la escuela St. Angela en junio y ¡SJS no
podría estar más orgulloso! También, SJS está muy
emocionado de que ella se ofrecerá como Instructor Juvenil
para el Campamento de Verano de SJS en Austin y ella
participará en el Programa de PAID en SJS como una pasante
de la Cohorte de Liderazgo Juvenil. La Gerente de los
Programas Juveniles de Austin, Tyiesha, compartió, “Fue un
día agridulce para el equipo de SJS cuando ella se graduó.
Extrañaremos su mente intuitiva, su apoyo y su entusiasmo
para el Programa de After School. Por eso estábamos tan
emocionados cuando ella decidió ser voluntario para el
Campamento de Verano y ser parte de la Cohorte de
Liderazgo Juvenil. No podemos esperar a trabajar con ella.”

Juan y Sofía son estudiantes persistentes y activos. Ambos
comenzaron el programa de computación en SJS con un
conocimiento limitado de computadoras. Avanzaron
rápidamente de la clase de nivel básico a la clase de nivel 2 y
ahora pueden crear, editar y guardar documentos, también
pueden navegar por el Internet. Aún más notable, en lugar de
usar telegramas para enviar mensajes como lo hacían en sus
días de juventud, ahora están usando correo electrónico y
Skype para comunicarse con sus amigos y familia en México.
A pesar de la discapacidad auditiva de Juan y la reciente lesión
en el pie de Sofía, siempre están listos para clase.
¡Verdaderamente son un dúo imparable!

Transformando Vidas
El Programa de CMA Completa su Primer Año
El Programa de Aprendizaje de Mentores Comunitarios (CMA) termina su
primer año este verano. Este componente del programa de PAID de SJS
consistió en colaboraciones con profesionales capacitados para exponer a los
participantes a una variedad de industrias. El enfoque principal de este
programa nuevo es el desarrollo de la fuerza laboral impulsado por la carrera.
Los Aprendices de Mentores Comunitarios comenzaron en octubre con
módulos con una duración de 2 a 15 semanas cada uno. El Programa de CMA
terminó el año con una ceremonia de graduación en mayo. El primer módulo
de CMA fue un Programa de Aprendizaje Previo de Pintores de la Unión que
incluyó un proyecto de pintura en la parroquia de St. Aloysius en Chicago. Los otros módulos completados incluyeron
peluquería, cosmetología, fabricación, soldadura y soluciones de los problemas de computadoras.
El entusiasmo de los aprendices fue excepcional. Esto fue notado especialmente por Jessie. Él exhibió una apertura increíble
para aprender todas las industrias. Jessie dijo, “Me hice socio del programa para aprender sobre unos profesiones diferentes y
ampliar mis horizontes. Me encanta como el programa está diseñado para mostrarnos trabajos reales y mantenernos
ocupados. Me abrió los ojos para ver que hay mucho más de lo que pensé que estaba disponible.” ¡SJS les desea a todos los
graduados de CMA mucho éxito!
www.stjosephservices.org

Eventos en las Comunidades
Noche de Familia en Humboldt Park

Noche de los Artes en Austin

Los participantes de nuestros programas y sus familias
disfrutaron una noche de juegos, música en vivo,
comida hecha en la casa por los estudiantes de
educación para adultos y premios de la rifa.

Familia y amigos vinieron para apoyar a nuestros
estudiantes de la escuela St. Angela mientras
ejecutaban bailes y canciones al tema, Música a través
de las Décadas.

Noche de Trivia en Hinsdale

Noche de Trivia en Chicago
Muchas gracias a los más de 200
partidarios que asistieron a nuestras
Noches de Trivia en Hinsdale y
Chicago para noches divertidas y
“educativas.” ¡Felicidades a nuestros
equipos ganadores, Arnie’s Army y
Average Joe’s!

¿Pensando en cómo puedes apoyar a St. Joseph Services?
¡Nuestros Programas de Educación para Adultos y Juveniles necesitan muchos materiales de la lista de deseos! Si
quieres apoyar nuestros programas con cualquiera de los siguientes materiales, por favor enviarlos a 1501 N. Oakley
Blvd., Chicago, IL 60622, o proporcionarnos con instrucciones específicos sobre cómo gastar su donación. Visita
nuestro sitio web, www.stjosephservices.org, para enlaces y precios específicos. ¡Muchas gracias por su generosidad!
¿Algunas preguntas? Por favor llame al (773) 278-0484.

Lista de Deseos de Educación para Adultos









Tablas de Anuncios
Marcadores de Expo
Pizarra Portátil
Mapa de los E.E.U.U. y el Mundo
Conjunto de Clases de Libros de
Ciudadanía
Conjunto de Clases de Libros de ESL
Tabletas de Samsung Galaxy 8” 32 GB
Sacapuntas eléctricas

Lista de Deseos de Programas Juveniles










Balones de Baloncesto
Balones de Balón Prisionero
Porterías de Futbol Portátil
Arcos de Hula
Bolsa de Equipo de Gimnasio Grande
Pizarras Pequeñas
Tablas de los cientos
Artículos de Jardinería
Artículos de Arte

www.stjosephservices.org

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

¡Reserva la Fecha!
Crews & Brews

14o Anual Festival del Otoño

lunes, 13 de augusto de 2018
5:30 pm a las 8:30 pm
Cervecería de Lagunitas: The Basement
$20 registro online

sábado, 20 de octubre de 2018
7:00 pm a las 10:00 pm
Bredemann Lexus y Ford en Glenview
$75 registro online

Organizado por la Junta Asociada de SJS
El evento incluye: el acceso a The Basement, una
cena ligera, premios de rifas, y las ofertas más
frescas de Lagunitas disponible para comprar.

¡Únete a nosotros mientras honoramos a R1 RCM
Inc. con el premio Lee McDonnell Transformando
una Vida! El evento incluye: música en vivo, un
buffet ligero, bebidas y una subasta silenciosa

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
(en 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)

