
On the 
Write Path
Help children develop writing 
skills by showing them that writing 
is a form of  communication, like 
talking. Parents can use everyday 
activities to promote the lifelong 
skill of  writing.  

TIPS YOU CAN USE AT HOME
•	 Reading is the foundation 

for writing. Encourage your 
child to read books but also 
magazines, poetry, newspapers, 
short stories or even plays.

•	 Write daily. Allow them to 
write poems or skits for family 
events or movie reviews to 
share at the dinner table. 

•	 Encourage your child to write 
about their interests – even if  
it’s just a paragraph.

•	 Provide a suitable place for 
your child to write – a well-lit, 
flat	surface	and	a	comfortable	
chair.

•	 Encourage your child to write 
letters to companies or city 
government about things they 
like or dislike.

•	 Don’t rush your child’s writing. 
Students may feel they can’t 
write when they really just need 
more time to revise.

•	 Engage them in the revision 
process so they know writing 
is a process. Even professional 
writers revise their work.

•	 Don’t ignore writing problems 
– work with teachers and 
utilize available resources.

•	 Check homework for spelling 
and punctuation errors to 
reinforce skills.

•	 Encourage journal keeping, 
whether it be writing down 
daily thoughts or journaling 
events, like a family trip. 

•	 Talk about what’s about to be 
written.	It	fleshes	out	their	ideas.

•	 Point out interesting words and 
phrases that you come across in 
the newspaper, on the radio, in 
a magazine or from a book you 
are reading. 
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Fun Writing Activities
• Have your children make 

up alternative endings 
to their favorite books or 
stories. Ask “What if…?” and 
“What would happen if…?” 
questions. Have them write 
the alternative ending.

• Have your child interview 
someone they know well and 
write a story about them.

• Observe a pet for 10 minutes 
and write what it does, how 
it looks and what it will do 
next.
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A MESSAGE FROM THE 
SUPERINTENDENT

This issue of  
Engaged for Student 
Success focuses on 
writing and how 
you as a parent 
can help your child 
both enjoy writing 
and become better at it. 
Improving writing skills takes 
practice, and I encourage you to 
have your child try different types 
of  writing to foster a love for 
writing. Try poetry, short stories, 
journaling - even writing jokes! - 
to practice and improve.
I hope you will be inspired by 
some of  these writing tips and try 
them at home, whether it be on a 
homework assignment or a letter 
to a friend.

Dr. Marcelo Cavazos 
Superintendent
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EN EL 
CAMINO 

DE LA 
ESCRITURA

Ayudar a los niños a desarrollar 
las habilidades de escritura, 
mostrando que la escritura es una 
forma de comunicación, como lo 
es hablar. Los padres pueden usar 
las actividades de la vida cotidiana 
para promover la habilidad 
permanente de la escritura.  

CONSEJOS PARA SEGUIR EN CASA
•	 Leer es la base para la escritura. 

Anime a su hijo(a) a leer, no solo 
libros, sino también revistas, 
poesía, periódicos, cuentos cortos 
o incluso mientras juega.

•	 Escribir a diario. Permitirles 
escribir poemas o comedias para 
eventos familiares o críticas de 
películas para compartir en la 
mesa. 

•	 Anime a su hijo(a) a escribir 
acerca de sus intereses, incluso si 
es sólo un párrafo.

•	 Proporciónele un lugar adecuado 
para su hijo(a) escriba, que 

esté bien iluminado, con una 
superficie	plana	y	una	silla	
cómoda.

•	 Anime a su hijo(a) a escribir 
cartas a empresas o al gobierno 
de la ciudad sobre las cosas que 
les gustan o disgustan.

•	 No apresure la escritura de su 
hijo(a). Los estudiantes llegan a 
sentir que no pueden escribir, 
cuando realmente lo que 
necesitan es más tiempo para 
revisar.

•	 Hacer que participen en el 
proceso de revisión, así aprenden 
el proceso de la escritura. Incluso 
los escritores profesionales revisan 
su trabajo.

•	 No ignore los problemas por 
escrito, trabaje con los profesores 
y utilice los recursos disponibles.

•	 Verifique	si	hay	errores	
ortográficos	y	de	puntuación	
en las tareas, para reforzar los 
conocimientos adquiridos.

•	 Anímelo(a) a llevar un diario, 
para que escriba sus pensamientos 
o eventos diariamente, como un 
viaje familiar. 

•	 Hable de lo que está a punto de 
escribirse. Eso alimenta sus ideas.

•	 Señale palabras y frases 
interesantes que usted encuentra 
en el periódico, en la radio, en 
una revista o en un libro que se 
encuentre leyendo. 

UN MENSAJE DEL 
SUPERINTENDENTE
Esta cuestión de 
Engaged for Student 
Success se centra en 
la escritura y cómo 
usted, como padre, 
puede ayudar a su 
hijo(a) a disfrutar y 
a mejorar el proceso  
de la escritura. 

Mejorar las habilidades de escritura 
requiere un poco de práctica, y yo 
los animo a que su hijo(a) pruebe 
diferentes tipos de escritura para 
fomentar el amor hacia ella. Intente 
con poesía, cuentos, periódicos, 
¡incluso con escribir chistes!, ya que 
con ello se practica y se mejora.

Espero que se inspiren en algunos 
de estos consejos de redacción y que 
los intenten en el hogar, como si se 
tratara de una tarea o una hacerle 
una carta a un amigo.

Dr. Marcelo Cavazos 
Superintendente

Actividades divertidas 
de la escritura

• Pídales a sus hijos que hagan 
finales alternativos a sus 
libros favoritos o historias. 
Pregúnteles, “ ¿Y qué tal 
si…?” y “ ¿Qué pasaría si…?” 
Pídales que escriban el final 
alternativo.

• Haga que su hijo(a) 
entreviste a alguien que 
conozca bien, y que escriba 
una historia acerca de ellos.

• Haga que observe a una 
mascota durante 10 minutos y 
que escriba lo que hace, cómo 
se ve y qué es lo que hará.
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