
LEARNING TO 
WRITE LONGER 
WITH MORE 
DEPTH 

The introduction of  lengthier, 
more in-depth writing can 
make the best of  students feel 
overwhelmed. Changing the way 
your child approaches writing is a 
key to success. 

A FEW TIPS YOU CAN USE:
•	Practice. Write at home even when 
there	are	no	specific	assignments.	It	
can be poetry, a journal entry or an 
email. 

•	One of  the best ways to learn how 
to write is to read the written word, 
whether it’s in books or magazines.

•	Have patience. Writing more in-
depth means spending more time 
doing it.

•	Encourage the pursuit of  different 
writing forms.

•	Personal thoughts and interests are 
good	training.	It	helps	them	think	
more deeply on weightier subjects.

•	Find strengths in the writing and 
point them out. Begin positive 
shows that writing is not a mystical 
process and can be mastered.

•	Help them 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.

•	Provide a special writing folder 
to save work. Reading something 
written months ago and 
rediscovering how good it is, or how 
far they’ve come, is encouraging.

•	Respect their voice. The 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.

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
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WEB RESOURCES:

Representative Poetry Online 
is a collection of more than 
2,200 English poems classified 
by author, title and first line 
and includes a timeline and 
calendar of poetry events.

http://owl.english.purdue.edu/
owl/ offers writing resources 
and instructional material.

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.

FactMonster.com is a 
comprehensive site offering 
tips on writing book reports, 
research papers and essays.

All of these sites can be found 
on the AISD website under 
web resources.
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APRENDER 
A ESCRIBIR 
MÁS LARGO Y 
PROFUNDO

La introducción de escritura más 
larga y profunda puede hacer que los 
mejores de los estudiantes se sientan 
abrumados. Cambiar la manera en 
que su niño se enfoca en la escritura 
es la clave del éxito.

ALGUNOS CONSEJOS QUE 
PUEDE UTILIZAR:
•	 Práctica. Escribir en casa, incluso 

cuando no hay asignaciones 
específicas.	Puede	ser	poesía,	
una entrada de diario, un correo 
electrónico.

•	Una de las mejores maneras de 
aprender a escribir es leer la palabra 
escrita, ya sea en libros o revistas.

•	Tenga paciencia. Escribiendo más 
a	fondo	significa	pasar	más	tiempo	
haciéndolo.

•	Anime la búsqueda de diversas 
formas de escritura.

•	 Pensamientos personales e intereses 
es un buen entrenamiento. Les ayuda 
a pensar más profundamente sobre 
temas de peso.

•	Encuentre los puntos fuertes en la 
escritura y señalarlos. Ser positivo 
demuestra que la escritura no es 

un proceso místico y puede ser 
dominado.

•	Ayúdelos a comprender que la 
escritura es un proceso de desarrollo 
de ideas, revisión y edición de las 
versiones	finales.

•	 Fomente la lectura en voz alta, sin 
interrumpir los ensayos. Resista la 
tentación de hacer la tarea “perfecta” 
desde SU punto de vista.

•	 Proporcionar una carpeta especial de 
escritura para guardar trabajo. Leer 
algo escrito meses atrás y redescubrir 
lo bueno que es, o lo lejos que hemos 
llegado, es alentador.

•	Respete su “voz.” El estilo de 
escritura y el lenguaje debe ser de 
ellos solamente. Ofrecer sugerencias 
pero permitir que ellos hagan el 
pensamiento y la escritura.

•	Observe detenidamente las 
observaciones de maestros en sus 
papeles para ver exactamente lo que 
tienen que hacer para mejorar.

LOGRARLO HOY. DESTACARSE MAÑANA.

COMPROMETIDOS PARA EL ÉXITO DEL ESTUDIANTE
 Un Boletín para Familias Secundarias • Enero 2013
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RECURSOS WEB:

Representante Poesía en línea es 
una colección de más de 2,200 
poemas	en	ingleses	clasificados	
por autor, título, primera línea 
e incluye un cronograma y 
calendario de eventos de poesía.

http://owl.english.purdue.edu/
owl/ ofrece recursos de escritura y 
materiales de enseñanza.

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 
diario y utilizarla en su escritura 
futuro.

FactMonster.com es un sitio 
completo que ofrece consejos 
sobre cómo escribir informes sobre 
libros, artículos de investigación y 
ensayos.

Todos estos sitios se pueden 
encontrar	en	el	sitio	web	de	AISD	
en los recursos web.

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


