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With the exception of homework
assignments, writing is often
tackled as a must-do chore. What
can parents do to help their child
develop good writing skills?
A FEW TIPS YOU CAN USE:
•
•
•
•

•
•

•

Write at an early age. The
physical act enhances the ability to
read and helps with overall skills.
Write daily. Write poems or skits
for family events or movie reviews
to share at the dinner table.
Encourage them to write about
their interests, even if it’s just a
paragraph.
Don’t rush 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.
Don’t ignore writing problems.
Working with teachers and
utilizing available resources can
make a difference.
Check homework for spelling and
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punctuation errors to reinforce
skills.
Let your child write the shopping
list before a trip to the store.
Encourage journal keeping for
special times such as a family trip.
Discuss what’s about to be written.
It fleshes out their ideas.
Don’t be discouraged by a lack of
writing skill. Encourage practice
instead.
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.
Encourage different kinds of
writing. In addition to class
assignments, suggest a poem, a
short story or a play.
Put magnetic words on your
refrigerator and provide
opportunities for your child to put
the words together in funny ways.
Encourage them to also read
magazines, poetry, newspapers,
short stories and plays.

A MESSAGE FROM THE
SUPERINTENDENT
I hope you enjoyed
a nice and relaxing
winter break. As
we begin the spring
semester, I wanted to
share some thoughts
on helping your
children with writing.
Believe it or not, writing is one of the
subjects that children most struggle
with today. The tips and activities
included in this month’s edition are
designed to help enrich your child’s
writing experiences. Being able
to write and communicate well is
essential to the future success of your
child in and outside of school.
Dr. Marcelo Cavazos
Superintendent

FOR YOUR
INFORMATION

THE
IMPORTANCE
OF WRITING
EARLY

FUN WRITING
ACTIVITIES:
Design and write the menu
for a family dinner.
Write something as simple as
lists for things like groceries,
a camping trip or a busy week
ahead.
Keep a supply of kid
notecards and stationery
on hand for letter writing to
out-of-town, or even, in-town,
family like grandparents.
Observe a pet for 10 minutes
and write what he does,
describe how he looks and
predict what he will do next.

Tips provided by the AISD Language Arts Department
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LA
IMPORTANCIA
DE APRENDER
A ESCRIBIR

•
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•
•

Con la excepción de las tareas, la
escritura suele abordarse como
trabajo que hay que hacer. ¿Qué
pueden hacer los padres para
ayudar a su hijo a desarrollar buenas
habilidades de escritura?

ALGUNOS CONSEJOS QUE
PUEDE UTILIZAR:
•

•

•
•

•
•

Escribir a una edad temprana. El
acto físico mejora la capacidad de
leer y ayuda con las habilidades
generales.
Escribir todos los días. Escribir
poemas o parodias para eventos
familiares o críticas de películas para
compartir en la mesa de la cena.
Anímelos a escribir sobre sus
intereses - incluso si es sólo un
párrafo.
No se apresure a escribir. Los
estudiantes pueden sentir que no se
puede escribir cuando realmente sólo
necesitan más tiempo para revisar.
Participar en el proceso de revisión
para que sepan que la escritura es un
proceso.
No ignore los problemas de escritura,
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DESTACARSE MAÑANA.

trabajando con maestros y utilizar los
recursos disponibles pueden hacer la
diferencia.
Revise la tarea de errores de
ortografía y puntuación para reforzar
las habilidades.
Deje que su niño escriba la lista de
compras antes de un viaje a la tienda.
Anime el llevar un diario para
ocasiones especiales, como un viaje
familiar.
Hable acerca de lo que va a ser
escrito. Saque a luz sus ideas.
No se desanime por la falta de
habilidad para escribir. En vez
fomente la práctica.
Señale las palabras y frases
interesantes que se encuentra en el
periódico, en la radio, en una revista
o de un libro que está leyendo.
Anime a los diferentes tipos de
escritura. Además de los trabajos de
clase, sugiera un poema, un cuento o
una obra de teatro.
Ponga palabras magnéticas en
su refrigerador y proporcione
oportunidades para que su niño
ponga las palabras juntas en formas
divertidas.

UN MENSAJE DEL
SUPERINTENDENTE
Espero que haya
disfrutado de unas
vacaciones de invierno
agradables y relajantes.
Al comenzar el
semestre de primavera
quería compartir
algunos pensamientos
en ayudar a sus
hijos con la escritura. Créalo o no,
la escritura es una de las materias en
que más luchan los niños hoy en día.
Los consejos y actividades incluidas
en la edición de este mes se han
diseñado para ayudar a enriquecer las
experiencias de su hijo en la escritura.
Ser capaz de escribir y comunicarse
bien es fundamental para el éxito futuro
de su niño dentro y fuera de la escuela.
Dr. Marcelo Cavazos
Superintendente

PARA SU
INFORMACION

LOGRARLO HOY.

ACTIVIDADES
DIVERTIDAS DE
ESCRITURA:
Diseñar y escribir el menú
para una cena familiar.
Escribe algo tan simple
como listas para cosas como
comestibles, un viaje de
campamento o una semana
de mucho trabajo por delante.
Mantenga un suministro de
tarjetas y papelería a mano
para escribir cartas a familia
fuera de la ciudad, o incluso,
en la ciudad, como a abuelos.
Observar una mascota
durante diez minutos y escribir
lo que él hace, describir cómo
se ve y predecir lo que va a
hacer a continuación.

Recomendaciones proporcionadas por el Departamento de la Lengua y Literatura
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