
March 20, 2023
Good Morning Parents/Guardians,

I hope you are enjoying this sunny day! IAR Testing continues this week for our third through
eighth-grade students.  Please remind your children to do their very best on this test.  We will be using the
results from this test to plan for the next school year.  Also, please ensure that your children get ample
sleep each week night before school, so that they can focus on their learning in their classes.  Thank you
for your help with this!

Gallistel will be hosting Family Night on Thursday, March 23!  This will include a variety of math, science,
and literacy activities.  It will run from 4pm-6pm and take place on the ground floor of the school and in
the modular.  ALL students must be accompanied by an adult to attend the event. Parents and students
should meet in the gym at 4pm.  We hope that you are able to join us on Thursday!

Lastly, there will be a Community Schools Advisory Board Meeting on Friday at 8:30 in Lunchroom C.  All
are invited to attend!

Please contact the Main Office at 773-535-6540 with any concerns or questions.  Have a wonderful week!

Sincerely,

Dr. Kimberly Nelson
Principal

20 de marzo de 2023
Buenos días padres/tutores,

¡Espero que estén disfrutando de este día soleado! Las pruebas IAR continúan esta semana
para nuestros estudiantes de tercero a octavo grado. Por favor, recuérdeles a sus hijos que
hagan lo mejor que puedan en esta prueba. Usaremos los resultados de esta prueba para
planificar el próximo año escolar. Además, asegúrese de que sus hijos duerman lo suficiente
todas las noches de la semana antes de la escuela, para que puedan concentrarse en su
aprendizaje en sus clases. ¡Gracias por su ayuda con esto!
¡Gallistel organizará la Noche familiar el jueves 23 de marzo! Esto incluirá una variedad de
actividades de matemáticas, ciencias y alfabetización. Será de las 4:00pm hasta las 6:00pm  y
tendrá lugar en la planta baja de la escuela y en el modular. TODOS los estudiantes deben estar
acompañados por un adulto para asistir al evento. Los padres y los estudiantes deben reunirse
en el gimnasio a las 4:00 p. m. ¡Esperamos que pueda unirse a nosotros el jueves!
Por último, habrá una reunión de la Junta Asesora de Escuelas Comunitarias el viernes a las
8:30 en el comedor C. ¡Todos están invitados a asistir!
Comuníquese con la oficina principal al 773-535-6540 si tiene alguna inquietud o pregunta. ¡Ten
una maravillosa semana!

Atentamente,



Dra. Kimberly Nelson
Directora


