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Socios comunitarios que apoyan un nuevo programa 
St. Joseph Services lanzó un programa de mentoría para estudiantes en la escuela St. Angela en Austin en el otoño de este año 
escolar. El nuevo Programa de Mentoría Juvenil ofrece mentoría y desarrollo de habilidades para desarrollar los talentos 
académicos y personales de los estudiantes, así como su autoestima y conciencia comunitaria. El lanzamiento del programa ha 
sido muy exitoso gracias a la tremenda participación de los estudiantes y el apoyo de dos socios de la comunidad. 

  

El Departamento de Servicios de Apoyo Familiar de la Ciudad de Chicago (DFSS) ha apoyado la programación juvenil SJS 
durante los últimos ocho años y es un socio vital para ayudar a SJS a servir a los jóvenes en nuestras comunidades. DFSS amplió 
su asistencia a través de una nueva colaboración con SJS para apoyar el Programa de Mentoría Juvenil para los próximos tres 
años. Austin Coming Together (ACT) ha trabajado con SJS durante más de una década para servir a los residentes de la 
comunidad de Austin. ACT está trabajando con SJS para proporcionar recursos y apoyo para el Programa de Mentoría Juvenil 
para ayudar en el crecimiento y el impacto del programa. 
  

Ambas asociaciones están dando una valiosa experiencia y conocimientos al 
programa. SJS tiene la bendición de contar con el respaldo de DFSS y ACT, 
dos organizaciones que hacen un bien para la juventud de Chicago. ¡Estamos 
entusiasmados de que el Programa de Mentoría Juvenil tenga tanto apoyo 
de la comunidad y haya tenido un comienzo increíble! 
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Estimada Familia de Servicios de San José, 

  

¡Feliz primavera! 
Este año ha proporcionado varias oportunidades maravillosas de 
colaboración para avanzar en la misión de Servicios de San José. Estos 
son tiempos emocionantes mientras continuamos trabajando con 
actuales y nuevos socios comunitarios para expandir la programación y 
mejorar la experiencia de aprendizaje para aquellos a quienes servimos. 
A medida que nuestra comunidad se fortalece, cada nuevo día nos 
ofrece la oportunidad de trabajar juntos y buscar nuevas oportunidades. 

  

En este boletín, hay varios ejemplos del poder de colaboración en el trabajo. Desde el lanzamiento de 
una nueva programación diseñada para equipar mejor a los jóvenes con herramientas para tener 
éxito hasta un oficial de policía que dio su tiempo para hablar con los jóvenes del programa, también 
utilizar el apoyo de estudiantes universitarios locales que desean dar tutoría a jóvenes y adultos 
necesitados, Servicios de San José está uniendo a los miembros de la comunidad y organizaciones 
para abordar desafíos sociales críticos y enriquecer las oportunidades educativas de más de 1,000 
participantes del programa. 

  

¡Estamos agradecidos por todas estas colaboraciones y todo lo que nuestros socios están haciendo 
para enriquecer nuestros programas! 

      Con cariño, 
      Guadalupe 
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Transforando Vidas 

Educando Adultos    

Clase de Justicia Social toma  medidas sobre situaciones importantes 

www.stjosephservices.org 

La Clase de Justicia Social para estudiantes del Programa Después de la Escuela en Humboldt 
Park, ha estado aprendiendo sobre la Constitución de los Estados Unidos este año. Las clases 
repasaron la Declaración de Derechos y cómo da forma a nuestras leyes actuales. Los 
estudiantes discutieron los derechos de Miranda, la libertad de expresión, las leyes sobre 
armas y el derecho a protestar. Su interés en estos temas llevó a interacciones muy 
informativas con profesionales que se ocupan de mantener y redactar la ley. 

  

Jay, un oficial de policía del Departamento de Berwyn, visitó la clase y habló sobre su 
experiencia en la aplicación de la ley, los derechos legales de las personas y por qué disfruta de 

su trabajo. Explicó lo que es un día típico para los agentes de policía y cómo equilibra su trabajo con su vida familiar. Los 
estudiantes realmente disfrutaron viendo el lado personal de un oficial de policía. ¡Incluso tenían tantas preguntas para el 
oficial Jay que se les acabó el tiempo durante las preguntas y respuestas! 

  

Los estudiantes desean ejercer su derecho a protestar en la Primera Enmienda y la petición los llevó a contactar directamente 
con un senador de los EE. UU. La clase había estado discutiendo formas de llamar la atención sobre la violencia armada en 
Chicago y cómo afecta incluso a los estudiantes que intentan caminar a casa desde la escuela. Los estudiantes querían expandir 
las Zonas Libres de Armas en la ciudad y decidieron tomar medidas y crear una petición. La petición se creó pronto y los 
estudiantes tuvieron la tarea de reunir firmas. Increíblemente, más de 200 personas firmaron la petición antes de enviarla por 
correo al senador estadounidense Dick Durbin. Los estudiantes se emocionaron mucho cuando recibieron una carta de 
respuesta del senador Durbin que señalaba que está trabajando en varias soluciones para reducir la violencia armada. 

  

¡Servicios de San José se enorgullece de las Clases de Justicia Social y sus aspiraciones de hacer que nuestras comunidades sean 
lugares más seguros! 

Estudiantes de la escuela 
intermedia en el nuevo 
Programa de Mentores Juveniles 
tomó tiempo para ayudar a sus 
compañeros más jóvenes en el 
Programa de Después de la 
Escuela a crear una celebración 
de Mardi Gras en la escuela de 

Sta. Angela en la comunidad de Austin. Los estudiantes del 
Programa de Mentores Juveniles trabajaron con los niños de, pre-
kínder para organizar una fiesta de dos días con comida, juegos y 
actividades. Los estudiantes mayores ayudaron a decorar mientras 
que los estudiantes más jóvenes crearon proyectos de arte 
temáticos de Mardi Gras. La celebración continuó con juegos que 
incluyen sillas musicales y un aperitivo. Sheron, la instructora de  
Pre-Kínder, estaba encantada al ver cuánto se disfrutaron todos los 
estudiantes. Ella señaló: "Todos se estaba divirtiendo mucho. Los 
niños más pequeños estaban emocionados de tener la 
oportunidad de hacer su propia fiesta. Significó mucho para ellos 
ver a los estudiantes mayores ayudar y compartir su entusiasmo". 
  
Los Servicios de San José se complace en ver a los estudiantes en el 
Programa de Mentores Juveniles pues ya muestran grandes 
habilidades de liderazgo y buscan maneras de conectarse con los 
niños más pequeños. Los mentores realmente entienden el sentido 
de valor de ayudar a los demás y a su comunidad. ¡Gracias a los 
estudiantes del Programa de Mentores Juveniles, continúen con el 
buen trabajo!  

Dos Programas Juveniles se reúnen para 
celebrar Mardi  

Las Clases de Español Alcanzan los 350 hitos  

En 2011, Lisa una tutora voluntaria de inglés, creó una 
clase de español para tutores de las clases de inglés 
interesados en aprender español. Las clases fueron 
diseñadas no sólo para enseñar español, sino también 
para mostrar a los tutores de las clases de inglés lo que es 
ser el estudiante mientras tratan de aprender un nuevo 
idioma. La clase ha continuado sirviendo a los tutores de 
inglés a través de los años y recientemente se reunió por 
una asombrosa 350° vez! 
  
El éxito y la longevidad de las clases se debe a la 
dedicación de los tutores de las clases de inglés. Los 
Servicios de San José St. Joseph ha tenido la suerte de 
contar con numerosos tutores de clases de ingles que han 
ofrecido su tiempo y talentos durante más de una década. 
Estos tutores continúan mejorando su español y 
perfeccionando sus habilidades enseñando inglés a los 
demás. Su 
experiencia en las 
clases de español les 
ha ayudado a 
aprender y entender 
métodos útiles para 
el aprendizaje de 
idiomas y cómo 
enseñar eficazmente 
a los demás. 
  

Desarrollando Jóvenes 
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Logros alcanzados a mitad de año 

Historia de Voluntariado 

Los voluntarios juegan un papel tan importante en ayudar a los Servicios de San 
José en  hacer una diferencia en la comunidad y este año no es diferente. Un ejem-
plo increíble de esto se ve en la voluntaria Hannah del programa Despues de la Es-
cuela en San José. Hannah comenzó a ofrecerse como voluntaria para San José este 
año escolar y brinda asistencia a los niños en la clase de Pre-Kinder. Ella ayuda a los 
estudiantes con hojas de trabajo, proyectos de arte y cuentos. La cálida personali-
dad y el aliento de Hannah la han hecho querida por los estudiantes de su clase. 
  

Recientemente, una de las familias de los estudiantes decidió mostrarle a Hannah 
su aprecio por tener un impacto positivo en su hija. La familia se acercó a Hannah 
para agradecerle y le dió un regalo personalizado por siempre tomarse el tiempo 
para hacer que sus estudiantes se sientan especiales. Hannah estaba muy 
conmovida por este gesto y notó que era un momento que siempre apreciaría. 
"Me quedé asombrada. Siempre disfruto mi tiempo con los estudiantes, así que ver que ellos también lo disfruten me hace 
sentir realmente bien ”. 
  

¡Hannah es un maravilloso recurso para el Programa Después de la Escuela y los Servicios de San José está encantado de ten-
er un voluntario tan increíble! 

 Destacado voluntario 

Colaboraciones con 5 colegios y 
universidades locales para programar 

interinatos  y voluntarios: Adler Univer-
sity, DePaul University, Dominican 
University, University of Illinois at 
Chicago y Wilbur Wright College 

Las inscripciónes para las 

clases de Alfabetización 
informática en otoño 

aumentó un 23% en 

comparación al año anterior 

Servicios de San José recibió fondos de 5 
nuevas fundaciones y ahora recibe fondos del 

Departamento de Servicios Familiares y 
de Apoyo (DFSS) de la Ciudad de Chicago para el 

nuevo Programa de Mentoría Juvenil en Austin 

Se agregaron 8 
nuevos miembros 
a la Junta Directiva 
de Servicios de 
San José 

Los campamentos de 
invierno concluyeron a 
principios de enero y pro-
porcionaron actividades 

académicas, sociales y 
creativas para los jóvenes. 

6 participantes en nuestras 

clases de ciudadanía  
probaron sus exámenes y 

ahora son ciudadanos 
estadounidenses 
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St. Joseph Services 
1501 N Oakley Blvd 
Chicago, IL 60622 
www.stjosephservices.org 
 

Actualizaciones y recursosde SJS: 

¡St. Joseph Services ya está en Twitter! Siguenos en @SJosephServices 

 

Esperamos que todos se esten manteniendo seguros y saludables en este momento. Por favor, consulte 
nuestro sitio web para actualizaciones útiles y recursos con respecto a COVID-19 que pueden ser bene-
ficiosos en este momento: 

- IRS "Obtener mi pago” información 
- Pago de impacto económico para  
      niños 
- Alerta especial del IRS (para los no  
      declarantes y VA, destinatarios de SSI) 
- Lista completa de recusos (empleo,     
      emergencia, vivienda, alimentación) 
- Recursos útiles para familias 
- Enseñanza remota: ideas y estrategias 

Call4Calm es una línea de texto de apoyo 
emocional gratuita para los residentes de 
Illinois que experimentan problemas de estrés 
y salud mental relacionados con COVID-19. 
 
Texto: "TALK" al 5-5-2-0-2-0 o para español: 
"HABLAR" al 5-5-2-0-2-0 
O envíe un mensaje de texto a "desempleo", "comida" 
o "refugio" para navegar el acceso a apoyo y 
recursos. 

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) 

https://f5407979-8690-48ce-9edf-0a83e0882ed9.filesusr.com/ugd/87cf1a_60a03583b3754fddbd08cc1336cc73c6.pdf
https://f5407979-8690-48ce-9edf-0a83e0882ed9.filesusr.com/ugd/87cf1a_b389ce49945645c884423423fd50204b.pdf
https://f5407979-8690-48ce-9edf-0a83e0882ed9.filesusr.com/ugd/87cf1a_b389ce49945645c884423423fd50204b.pdf
https://f5407979-8690-48ce-9edf-0a83e0882ed9.filesusr.com/ugd/87cf1a_9407bff6ee5248cf9ee4ac2e5794a414.pdf
https://mailchi.mp/austincomingtogether/covid-resources-033020
https://mailchi.mp/austincomingtogether/covid-resources-033020
https://www.actforchildren.org/covid19-resources/
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html?promo_code=6294&eml=CM%2Fsmd%2F20200312%2F%2Ftxtl%2Fsm%2Fed&linkId=84338926&fbclid=IwAR0UAt-nMAYiOaGHIXUmZt5bQVig80L4hQywfYYNiyK9BQdIEi-sVFlm4j8

