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You can help your child become
a better writer – without being a
great writer yourself. Just changing
the way your child approaches
writing is a key to success.
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TIPS YOU CAN USE AT HOME

•

•

•

•

The best activity to improve
writing is reading. Readers are
exposed to vocabulary, word
study and content-specific
vocabulary, as well as various
writing styles.
Encourage your child to keep
a reflective journal. Have them
write about things that happen
at home or school. Reflective
means writing about personal
feelings, pleasures and even
disappointments.
Writing about personal
thoughts and interests makes
for good training. It helps
children think more deeply on
weightier subjects.
At this age, writing is expected
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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
Activities & Web Resources

FOR YOUR
INFORMATION

On the
Write Path

to be more in-depth, so have
patience. Writing more indepth means spending more
time doing it.
Encourage the pursuit of
different writing forms.
Start a vocabulary notebook.
Fill it each week with new
words and make up a game
to give points (and a reward)
for actually using the word in
conversation.
When your child writes, ask
questions, like, “How did that
happen?” or “How did that
make you feel?”
Encourage but do not demand
frequent writing. Be patient.
There will be times a child writes
all the time and other times the
writing slows. But frequency of
writing is important to develop
the habit of writing.
Help your child understand
that writing is a process of
developing ideas, revising and
editing for final versions.
Encourage reading essays
aloud without interrupting.
Resist the temptation to make
the assignment perfect from
your point of view.
Respect your child’s unique
voice. Their writing style and
language must be theirs only.
Offer suggestions but allow them
do the thinking and writing.
Keep close tabs on teachers’
remarks on their papers to see
exactly what they must do to
improve.

• Have your child gather information
by interviewing someone you know.
Choose questions together. Have
your child edit the interview and put
the information in order.
• Play charades and scrabble, and do
crossword puzzles together.
• http://education-portal.com/
articles/40_of_the_Best_Websites_
for_Young_Writers.html offers the
best websites for young writers.
• http://www.merriam-webster.com/
game/index.htm offers a “word of
the day” where students are able to
add a word to their vocabulary daily
and use it in their future writing.
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EN EL
CAMINO
DE LA
ESCRITURA
Usted puede ayudar a su hijo(a)
a que se convierta en un mejor
escritor, sin que usted lo sea.
Una de las claves del éxito es
cambiando simplemente la
manera en que su hijo(a) se acerca
a la escritura.

•

•
•

•

•

•
CONSEJOS PARA SEGUIR EN CASA

•

•

•

La mejor actividad para mejorar
la escritura es la lectura. Los
lectores están expuestos a
vocabulario, al estudio de
palabras y al contenido de
vocabulario específico, así como
a diversos estilos de escritura.
Anime a su hijo(a) a mantener
un diario reflexivo. Pídales que
escriban sobre cosas que pasan
en el hogar o en la escuela.
El diario reflexivo indica
escribir sobre sus sentimientos
personales, gustos e incluso las
decepciones.
Escribir sobre reflexiones

•

•

•

DESTACARSE MAÑANA.

personales e intereses es bueno
como entrenamiento, esto ayuda
a que piensen de manera más
profunda en temas más graves.
A esta edad se espera que la
escritura sea más profunda, así
que tenga paciencia. Escribir de
esta manera significa pasar más
tiempo haciéndolo.
Fomente la búsqueda de
diferentes formas de escritura.
Escriba un vocabulario en una
libreta. Llénela cada semana
con nuevas palabras y haga
un juego para dar puntos (y
una recompensa) al utilizar la
palabra en una conversación.
Cuando su hijo(a) escriba,
hágale preguntas, como por
ejemplo, “ ¿Cómo fue eso?” o “
¿Cómo te hizo sentir?”
Promueva, pero no exija, escribir
con frecuencia. Sea paciente. A
veces su hijo(a) escribe todo el
tiempo y otras veces la escritura
se ralentiza. Sin embargo la
frecuencia es importante para
desarrollar el hábito.
Ayude a su hijo(a) a comprender
que la escritura es un proceso de
desarrollo de ideas, de revisión
y de edición para las versiones
finales.
Fomente la lectura en voz alta
sin interrumpir. Resista a la
tentación de hacer la tarea algo
perfecto desde su punto de vista.
Respete la voz única de su
hijo(a). Su estilo de escritura y
el lenguaje deben ser únicos.
Ofrezca sugerencias pero
permítales hacer el ejercicio de
pensar y escribir.
Siga de cerca los comentarios
de los profesores en sus ensayos,
para ver exactamente lo que
debe hacer para mejorar.

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
PARA SU
INFORMACION

LOGRARLO HOY.

Actividades y recursos de la Web
• Haga que su hijo(a) recopile
información para entrevistar a
alguien que conozca. Elija las
preguntas. Haga que su hijo(a)
edite la entrevista y ponga la
información en orden.
• Juegue dígalo con mímica,
Scrabble y hagan crucigramas
juntos.
• http://education-portal.com/
articles/40_of_the_best_
websites_for_young_writers.html
ofrece los mejores sitios web para
escritores jóvenes.
• http://www.merriam-webster.
com/game/index.htm ofrece
una “palabra del día”, donde
los estudiantes son capaces
de añadir una palabra a su
vocabulario cotidiano y utilizarlas
en sus futuros escritos.
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