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St. Joseph Services 
Desarrollo jóvenes. Educando adultos. Transformando Vidas. 

Inspirado por la visión de San Vicente de Paúl, St. Joseph Services educa e  
inspira a jóvenes y adultos, desarrollando valores y talentos a través de 

colaboraciones para fortalecer las comunidades. 

Nuestra Misión 

Transformando vidas para transformar comunidades 

Nuestra Visión 

St. Joseph Services educa a jóvenes y adultos en algunos de los vecindarios de 
Chicago más afectados por la violencia y la pobreza. Aprovechamos 
creativamente una extensa fuerza de voluntarios y colaboraciones vecinales 
para proporcionar programas fuera de la escuela, tutoría y deportes, cursos de 
inglés como segundo idioma, clases de alfabetización informática y capacitación 
en preparación laboral para nuestros participantes a bajo costo o sin costo. SJS 
ofrece un ambiente cálido y acogedor para estudiantes y voluntarios. Asociarse 
con organizaciones comunitarias y religiosas para compartir instalaciones reduce 
los costos y maximiza el impacto de las donaciones. 

En SJS, estamos desarrollando jóvenes, educando adultos y transformando vidas. 
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Nuevo sitio de Programación en West  Programa Destacado: Programa de Mentaría 

SJS está reubicando el sitio de programación y el espacio de 
oficinas administrativas de Humboldt Park en un edificio 
independiente que albergará programación para jóvenes y 
adultos en el vecindario de West Humboldt Park. Este 
espacio tendrá un laboratorio de computación, múltiples 
aulas en el primer piso y espacio de oficinas en el segundo 
piso. Se encuentra cerca de un gran parque de la ciudad y 
varias escuelas. Este edificio estará más cerca de los 
estudiantes a los que servimos y también ampliará el acceso 
de la programación de SJS a los residentes cercanos. Se 
espera que las puertas se abrán este verano y que la 
programación comience inmediatamente una vez que se 
complete la construcción. 

El Programa de Mentaría Juvenil de 
SJS proporciona tutoría y desarrollo 
de habilidades diseñados para crear 
un cambio en las vidas de los jóvenes 
en riesgo que viven en vecindarios 
acosados por la violencia armada, el 
reclutamiento de pandillas, el uso de 
drogas ilícitas y la pobreza. El 
personal de SJS enseña a los jóvenes 
cómo identificar y ajustar los comportamientos 
personales que los hacen vulnerables en sus 
comunidades. La programación está disponible para 
estudiantes de 6º a 8º grado en St. Angela School en 
Austin y para estudiantes de 4º grado en Alfred Nobel 

Elementary School en Humboldt Park. 



Administrative Office 
1501 N. Oakley Blvd. 

Chicago, IL 60622 
(773) 278-0484 
(at Josephinum 

Academy) 

Austin 
 1332 N. Massasoit Ave. 

Chicago, IL 60651 
(773) 796-5110 

(at St. Angela School) 
 

Austin 
501 N. Central Ave. 
Chicago, IL 60651 

(at Austin Community 
Family Center) 

 

West Humboldt Park 
4123 W. Grand Ave. 

Chicago, IL 60651 
(773) 278-0484 
(Coming soon!) 

 

Avondale 
3043 N. Francisco Ave. 

Chicago, IL 60618 
(at Resurrection Parish) 

 
 

Glenview 
3535 Thornwood Ave. 

Glenview, IL 60026 
(at St. Catherine Laboure 

Parish) 

Ubicaciones del programa 

www.stjosephservices.org 
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Gimnasio Abierto 
Los adultos jóvenes se reúnen en un espacio 
seguro para jugar al baloncesto y conectarse 
con modelos positivos a seguir. 

Programas 

Para obtener más información, para inscribirse en nuestros programas gratuitos y de bajo costo, o 
para ser voluntario, llame al (773) 278-0484 o visite nuestro sitio web en www.stjosephservices.org 

 

Programa después de la escuela 
Los estudiantes ganan confianza al recibir  
tutoría individual y grupal. También participan 
en actividades de enriquecimiento que incluyen 
proyectos de arte, proyectos de servicio  
comunitario y varias discusiones sobre  
habilidades para la vida que cubren higiene,  
intimidación, establecimiento de metas y  
resolución de conflictos, entre otros. Los  
estudiantes pueden seleccionar un club en el 
que estén interesados, como Arte, STEM,  
Cocina, Danza, Teatro y Deportes. 

Programa de Mentaría Juvenil 
Los estudiantes reciben tutoría y desarrollo de 
habilidades diseñados para crear un cambio 
positivo en sus vidas. Los mentores enseñan a 
los jóvenes habilidades importantes para la 
vida, sociales y emocionales para responder a 
los desafíos de la vida de manera más  
saludable y pro social. 

Gimnasio abierto 

Los jóvenes se reúnen en un espacio seguro 

para jugar al baloncesto y conectarse con 

modelos positivos a seguir. Además del  

baloncesto organizado, la programación  

proporciona asistencia e información sobre 

capacitación en preparación para el empleo, 

acceso a atención médica preventiva y  

servicios sociales. 

Ciudadanía 

Las clases de ciudadanía brindan instrucción sobre 

la historia de los Estados Unidos, inglés avanzado 

(lectura, escritura y conversación) y otros temas 

cubiertos en las pruebas de ciudadanía de los  

Estados Unidos. 

Campamentos de temporada (invierno y  

primavera) 

Los estudiantes disfrutan de una semana llena 

de actividades divertidas en un ambiente  

seguro. Guiados por modelos positivos a seguir, 

aprenden formas constructivas de pasar su  

tiempo. Participan en deportes, proyectos de 

arte, actividades de formación de equipos y 

proyectos de servicio comunitario. 

Campamento de verano 
Los estudiantes asisten a excursiones y participan 
en deportes, arte, formación de equipos, servicio 
comunitario y actividades educativas y culturales 
durante seis semanas del verano. 

Inglés como segundo idioma 
Los estudiantes aprenden inglés en un ambiente 
respetuoso y sin prejuicios con un plan de estudios 
personalizado para lograr objetivos. La instrucción 
es ofrecida diariamente por tutores capacitados y 
dedicados en un entorno individual o en grupos 
pequeños. 

Alfabetización Informática 
Los estudiantes progresan desde los niveles I, II y 
III. La instrucción se centra en crear currículums, 
calendarios, cartas, boletines, solicitar trabajos 
en línea, hacer presupuestos, hacer  
presentaciones de PowerPoint y más. 


