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Estimada Familia de St. Joseph Services: 
 

¡Por Fin Llega una Nueva Primavera! 
 

Mirando hacia atrás en los últimos 365 días, es realmente increíble pensar en lo que le esperaba a SJS 
cuando oficialmente comenzamos a trabajar “de forma remota” la primavera pasada. Fue un poco 
surrealista llegar a nuestras oficinas para recolectar artículos para llevar a casa y comenzar a trabajar 
separados unos de otros. A pesar de que se sintió extraño y había tantas preguntas sobre el futuro, 
seguimos adelante y encontramos formas de apoyarnos unos a otros y a la comunidad de SJS. 
  

Fue realmente asombroso ver al personal trabajar en conjunto con el objetivo común de ajustar la 
programación para servir a nuestros estudiantes durante una pandemia global. No había un plansobre 
cómo seguir adelante, lo que hizo que este viaje fuera aún más notable. Nuestras reuniones sema-
nales de personal (a través de Zoom, por supuesto) fueron una salida invaluable para que todos com-
partiéramos nuestros temores y esperanzas y nos inspiráramos en las alentadoras reflexiones propor-
cionadas por la Hermana Joanne Vasa, Hijas de la Caridad, a medida que avanzábamos en la transición 
de la programación a un formato digital y en Asegurar la financiación de la nómina, el impulso y el en-
tusiasmo que sentimos como personal nos ayudó a avanzar hacia los éxitos futuros. Ha pasado un año 
y SJS está proporcionando de manera eficiente programación tanto en persona como digital con al-
gunos miembros del personal que trabajan en el sitio y otros que aún trabajan de forma remota. 
  

¡Tenemos la suerte de haber superado el año pasado con SJS tan fuertes como siempre! Realmente se 
siente como si hubiéramos soportado, como organización y como sociedad, 
un invierno duro y ahora estamos entrando en una primavera llena de días 
más brillantes y alegría muy necesaria. 
  

¡Gracias por apoyar a SJS y ayudarnos a perseverar juntos en este viaje! 
Cuídate y mantente seguro. 
  

Afectuosamente, 
Guadalupe Preston 
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Carta de la Directora Ejecutiva 

SJS tiene el gran placer de trabajar con compañeros de la comunidad  que se extienden del 
mas alla para ayudar a la comunidad de SJS durante la temporada navideña. Por mas de 10 
años la Universidad de Dominican y la Universidad de Loyola  han donado canastas para el Día 
de Acción de Gracias  para familias de los programas de jóvenes y adultos. Las canastas tienen 
ingredientes para preparar una gran cena con productos enlatados, relleno del pavo, 
condimentos, vegetales y postre.  Este año, más que 50 canastas fueron donadas por las 
universidades de Dominican y Loyola.    
 

Para la navidad, compañeros de SJS donaron a todos los estudiantes en los 
programas juveniles  regalos envueltos.  Compañeros desde hace mucho 
tiempo, Kaleidoscope y Marillac- St. Vincent Family Services, unieron esfuerzos 
con otros donadores privados a dar más de 60 regalos a los jóvenes de Austin y 
Humboldt Park para la navidad.   
 

SJS quiere agradecer a estos compañeros fantásticos por su trabajo maravilloso 
y generosidad! 

Compañeros de SJS Ayudan a Difundir la Alegría 



 

 

Transformando Vidas  

Educando Adultos  
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Nuevo Programa que Ayuda a Abordar la Necesidad de Tecnología para los Jóvenes Locales 

Las Clases de Ciudadanía Virtual ya están en Marcha 

SJS creó recientemente programación para abordar una creciente necesidad de muchos estudiantes de Chicago. Las clases en 
toda la ciudad ahora se imparten de forma remota, lo que está haciendo que sea necesario poseer dispositivos y equipos 
tecnológicos para funcionar eficazmente en la escuela. Se ofreció una subvención de $100,000, de una familia que desea 
permanecer en el anonimato, para ayudarnos a lanzar una programación diseñada para proporcionar a los jóvenes necesitados 
la tecnología adecuada. SJS colaboró con Big Shoulders Fund para crear el Programa Bridging the Youth Technology Gap; un 
programa que proporciona nuevas tabletas y acceso a Internet en el hogar a los estudiantes para ayudarles a continuar su 
educación y mantenerse en el camino hacia el éxito. Hemos estado trabajando en 
proporcionar un impacto inmediato además de aumentar el programa para 
aumentar el número de estudiantes atendidos. Desde diciembre de 2020, la 
programación ha proporcionado a más de 550 estudiantes repartidos en siete 
escuelas diferentes con tabletas. Nuestro objetivo es proporcionar tabletas a 300 
estudiantes adicionales antes del final del año escolar 2021. 
  
SJS continúa aumentando el apoyo a este gran programa al llegar a posibles 
financiadores organizacionales e individuales. Si desea donar, visite  
www.stjosephservices.org. 

El año pasado, SJS se vio obligado a posponer las clases de Ciudadanía y todos los demás 
programas para adultos que se llevan a cabo en nuestro sitio de programas de Humboldt Park 
debido a la pandemia. SJS pudo finalmente hacer la transición de las clases de inglés como 
segundo idioma y de alfabetización informática a un formato digital. La creación de una clase 
virtual de Ciudadanía tomó un poco más de tiempo, pero después de un arduo trabajo y una 
campaña de volantes promocionales para reclutar más estudiantes, la clase pudo lanzarse en 

marzo. Estas clases semanales están diseñadas para ayudar a los estudiantes a perfeccionar sus habilidades de lectura, escritu-
ra y expresión oral en inglés y a aprender historia de los EE. UU. Para aprobar el examen de ciudadanía de los EE. UU. Los estu-
diantes también recibirán entrevistas simuladas periódicas individuales similares a las que se usan durante las pruebas oficial-
es, y los instructores abordarán cualquier pregunta sobre el proceso de solicitud. 
 

¡SJS está encantado de ver que las clases de ciudadanía vuelven a estar en funcionamiento, y nuevamente brindan asistencia a 
aquellos que buscan convertirse en ciudadanos de los Estados Unidos! 

El programa de gimnasio de SJS ha abierto en Austin y ha agregado un activo valioso en "Coach Ryan". Ryan es un “entrenador 
de vida” que trabaja con AMITA Health como especialista en salud mental. Ryan comentó que uno de sus objetivos personales 
es hacer una diferencia dentro de la comunidad, ayudando a todas las edades a encontrar una vía positiva para lograr sus metas 
de vida actuales y futuras. 
  

Ryan ha jugado baloncesto profesionalmente durante nueve años en países extranjeros como Siria y 
Argentina. Esto le dio a Ryan la experiencia de trabajar con personas de diferentes orígenes y 
culturas, lo que lo ayuda a conectarse con otros tan 
fácilmente. Ryan compartió: “Puedo usar el deporte del 
baloncesto como una plataforma para brindar a la comunidad 
una forma positiva de entretenimiento. Más importante aún, 
la plataforma me permite hablar con los estudiantes sobre 
temas de la vida y cómo alcanzar sus metas en la vida ". Su 
capacidad para relacionarse con los participantes de nuestro 
gimnasio abierto hace Ryan una gran adición a SJS. 
  

¡Bienvenido al equipo de SJS, entrenador Ryan! 

“Entrenador Ryan” Ayudando a los jóvenes de Austin Dentro y Fuera de la Cancha 

Desarrollando Jóvenes 

http://www.stjosephservices.org/
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SJS Da la Bienvenida a la Hermana Carol 

 SJS ha estado trabajando en desarrollar las capacidades de nuestros Recursos Humanos disponibles 
para nuestros empleados. Liderado por los esfuerzos del Gerente de Oficina de SJS, Tish, SJS refinó 
una serie de procedimientos diseñados para crear y mantener un ambiente de trabajo saludable y 
eficiente. SJS aumentó la cantidad de capacitaciones de desarrollo profesional para ayudar con el 
crecimiento profesional de nuestros empleados y ha estado enviando recordatorios mensuales so-
bre nuestro Programa de Asistencia al Empleado (EAP) gratuito que brinda asistencia con problemas 
personales y / o relacionados con el trabajo que afectan el desempeño laboral, salud o bienestar 
emocional. También hemos estado trabajando con un experto que cubre una variedad de temas 
para la gestión de equipos y la competencia cultural. 
  
El Manual del empleado se reescribió para actualizar polizas y procedimientos importantes que 
promueven la cultura inclusiva de SJS. Otra hazaña 
increíble fue la creación de la “Guía de regreso al 
trabajo” de SJS COVID-19 para los empleados y los 
participantes. Esta guía fue desarrollada durante 
muchos meses de consultas con otras 
organizaciones de servicios y resultó vital para 

nuestra transición segura de regreso a la programación juvenil en persona. 
  
SJS valora a nuestros empleados y continuaremos creando y ajustando procedi-
mientos teniendo en cuenta el bienestar de los empleados. ¡Un agradecimiento 
especial a Tish por todos sus logros!  

SJS tiene una nueva Hija de la Caridad Intermediara del Consejo Provincial para los Trabajos Patrocinados, la Hermana Carol 
Keehan, D.C.  La Hermana Carol es miembra del Consejo de Directores de SJS y sirve en el consejo administrativo de dos otras 
organizaciones patrozinadas por las Hijas de la Caridad.  Su participación como Intermediara del Consejo provee una línea 
directa de comunicación entre SJS y el consejo Provincial de las Hijas de la Caridad. La Hermana Carol ayudará a SJS y al 
liderazgo de las Hijas de la Caridad a trabajar en conjunto y compartir información importante que es crucial en nuestros esfuer-
zos para servir en la mejor manera, las necesidades de la comunidad de SJS. 
 

La Hermana Carol entró a las Hijas de la Caridad en 1965 como una enfermera y rápidamente se convirtio una figura 
prominente en el Cuidado de salud Católica.  La Hermana Carol tiene experiencia profesional extraordinaria y que ha ocupado 
posiciones de altos cargos en unas de los mejores instituciones medicas del país tal como el Sistema de Salud de Sacred Heart y 
la Asociación de Salud Católica.  La Hermana Carol posee membresía en la junta directiva a insti- tuciones prestigiosas que 
incluyen la Universidad de St. John’s, la Universidad de Georgetown y la Academia Nacional de 
Medicina. Los honores incluyen el Premio a la Trayectoria de la Fundación Dignidad para la 
Salud y doctorados honoris causa de once universidades diferentes. Por impresionantes que 
sean sus elogios, los mayores atributos de la Hermana Carol (como señala la revista "Time") son 
su pasión y defensa de los pobres y su "respeto inquebrantable por la dignidad humana". 
 

La Hermana Carol dice, “Es un gran honor para ser un miembro del consejo que trabaja sin 
parar a ayudar a la gente quien tiene tantas dificultades económicas y culturales, pero que es 
muy talentosa y dan tan generosamente de si mismos.  Ha sido un maravilla entrar al consejo ya 
que la pandemia estaba añadiendo muchos más desafíos y ver la dedicación y creatividad del 
personal para estar a la altura de ellos". 
 

SJS está emocionado de aprender del liderazgo 
y el conocimiento de la Hermana Carol, ya que 
todos trabajamos juntos para apoyar a la 
comunidad SJS!  

SJS Expande Los Recursos Humanos 



 

 

 

¡Guarda la Fecha! 

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) 

Ubicaciones del programa                     

Una parte importante de la capacidad de SJS para proporcionar programación en toda el área de Chicago se debe a los 
esfuerzos entre miembros de nuestra Junta Directiva. Estos voluntarios son una colección de profesionales locales, Hijas 
de la Caridad y donantes que trabajan juntos para asegurar que SJS continúe bien entrado el futuro. 
  

Como se mencionó en nuestro boletín anterior, destacaremos a tres de nuestros miembros de la junta, hasta que los 
presentemos a todos. En este boletín, por favor conozca a Christine Riley, Mary Kay Paul y Cesar Gonzales, y conozca 
cada una de sus razones para servir en la Junta de SJS. 

Conozca a Tres Miembros más de la Junta Directiva de SJS 

"Sigo siendo miembro de la junta de 
St. Joseph Services porque creo en 
los servicios y programas que 
proporciona a los jóvenes de las 
comunidades de Austin y Humboldt 
Park. También creo que la diversidad 
es clave para una junta exitosa". 
- Christine Riley 

"Ser parte de la Junta de SJS me 
permite una oportunidad única de par-
ticipar en nuestra comunidad: llevar 
mis dones a la comunión con los dones 
de los demás, al servicio de nuestra 
comunidad". 
 -Mary Kay Paul 

 "St. Joseph Services me brinda la oportunidad de ser de 
valor para las comunidades y sus residentes con las que 
puedo relacionarme y entender haber crecido localmente." 
- César González, Tesorero 

PRIMAVERA VIRTUAL 

NOCHE  

Únase a nosotros el sábado 17 de abril 
de 6:00 p. m. a 7:00 p. m. en Zoom  

¡Disfruta de rondas de BINGO, participa 
en el sorteo 50/50, compra un Event Box y 

pasa una gran noche! 
 

Regístrese en: 
www.stjosephservices.org/bingo 

Haciendo Wlas 
para el Cambio 

¡Reserva! 
Únase a nosotros a través de Zoom 

Sábado 26 de junio 
5: 30-6: 30 pm 

 
Subasta de obras de arte para niños * 

Rifa * Paddle Raise * Patrocinios 

http://www.stjosephservices.org/bingo

