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The three R’s—reading, ‘riting and
‘rithmetic—have not always gotten equal
attention in school, but that’s changing.

New programs and tests, like the revised writing-
oriented SAT, stress that children need to know
how to express themselves clearly and creatively. 

While your children will learn how to write
well in school, the best place for them to practice
their skills and develop a love for writing is at
home.  Here are some ways
to make writing part of their
home lives, both during the
school year and in the
summertime:

Add writing to your
list. Making time for your
children to write is as
important as making time
for reading.   

Have the tools on hand.
While it’s important to
always have school supplies
available at home, sometimes all it takes to get
children interested in putting pen to paper is
letting them choose a fun pen and a special
notebook, or giving them their own special time
on library or home computer word processing
programs.  

Write in front of them. Children learn what
they experience. Make sure they see you
writing—whether it’s a letter to a friend, a thank-
you note, a journal entry, or a letter to the editor.
Ask them to add a few lines or even write their
own.

Praise their work. Make a big deal of their
writing successes. When they’ve written
something creative, fun, or thought-provoking,
send copies to their grandparents and put the
original on the refrigerator or bulletin board for
everyone to admire.  

Make a book. If your children enjoy
photography, have them collect some favorite
pictures and write captions for them, or have

them write short stories that tie them together.
Help them make title pages (featuring their name
in big letters as the authors), add a few staples,
and they’ve made a book.

E-mails are OK; IMs aren’t really writing.
This technologically-savvy generation writes
more than ever, thanks to computer instant
messages (IMs) and e-mails. In fact, the accepted
use of symbols and lack of proper grammar may

not help children’s efforts
at creative writing. While
IMs are quick and fun,
they do nothing to help
children become better
writers. E-mails are better
because they allow time
and space for children to
express themselves.
Encourage them to send
e-mails to you or to other
relatives.

Pay attention to song
lyrics. If your children

enjoy music, look up the lyrics of their favorite
songs. Talk about what the songwriter was saying,
and encourage them to try writing their own lyrics
about things that are meaningful to them.

Use the Web. Check out a wonderful Internet
site geared for children and chock full of writing
games and ideas: www.writingfix.com/
forkids.htm. 

Another suggestion is that when you’re
reading a story or watching a movie together,
pause and ask your child a “what if” question—
i.e., “What if the Mom came home while the Cat
in the Hat was still in the house? Tell me
everything you think would happen then.” Then
ask your child to write about it.

Writing is much more than a school subject;
it’s an essential life skill. People who know how
to clearly express their opinions, ideas, creativity,
and knowledge have a real edge. With your help,
your children will be among them.

Writing Is a Life Skill
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La lectura, redacción, y matemáticas no siempre
han tenido la misma atención en las escuelas,
esto esta cambiando. Nuevos programas y

exámenes, tales como el examen de orientación escrita
de SAT, enfatizan que los niños necesitan saber como
expresarse por si mismos con claridad y creatividad.

Si bien es cierto que sus niños aprenderán cómo
escribir correctamente en la escuela, el mejor lugar para
que ellos practiquen estas habilidades y desarrollen
cariño hacia la escritura es en el hogar. Aquí hay
algunas formas para que la escritura forme parte de sus
vidas, ya sea durante el año
escolar o en el verano.

Agregue la escritura a su
lista. Dedicar tiempo para que
sus niños escriban es tan
importante como darles el
tiempo para que lean.

Tenga las herramientas
adecuadas a mano. Aunque
sea importante tener materiales
escolares disponibles en casa, a
veces lo único que se necesita
para mantener a los niños interesado es proporcionarle
el papel, pluma, y cuaderno especial de su elección, o
darles tiempo para utilizar la computadora en casa o en
la biblioteca y programas para elaboración de textos.

Escriba en frente de ellos. Sus niños aprenden lo
que experimentan. Asegúrese de que la vean
escribiendo—ya sea escribiendo una carta a un amigo,
una carta de agradecimiento, un escrito en su diario, o
una carta al editor. Invítelos a que agreguen algunas
líneas o que escriban por sí mismos.

Aprecie su trabajo. Enfatice abiertamente que su
escritura es extraordinaria. Cuando ellos escriban algo
creativo, divertido, o invitante a la reflexión, envíe una
copia a sus abuelos y ponga el original en el
refrigerador o en una pizarra para que todos puedan
admirarlo.

Haga un libro. Si sus niños disfrutan de la
fotografía, haga que colecten algunas de sus fotografías
predilectas y que escriban acerca del momento o haga
que escriban historias cortas acerca de las fotografías.
Ayúdelos a crear una pagina de titulo (destaque su

nombre son letras grandes, como el autor), agregue
algunas grapas, y ellos habrán hecho un libro

Los E-mails (correos electrónicos) están bien; los
mensajes instantáneos no son realmente escritura.
Esta generación diestra en tecnología escribe más que
nunca, gracias a los mensajes instantáneos por la
computadora y los e-mails.  De hecho, es muy posible
que el uso aceptado de los símbolos y la falta de
gramática apropiada  no ayuden en los esfuerzos por
tener una escritura creativa. A pesar de ser rápidos y
divertidos, los mensajes instantáneos tampoco ayudan a

que nuestros niños escriban
mejor. Los e-mails son
mejores porque permiten
que nuestros niños tengan el
tiempo y espacio para que se
puedan expresar. Aliéntelos
a que le envíen e-mails a
usted y a otros parientes.

Ponga atención a las
letras de las canciones. Si
sus niños disfrutan de la
música, busque la letra de
sus canciones favoritas.

Converse acerca de lo que el escritor de la canción esta
diciendo, y aliéntelos a que ellos traten de escribir
acerca de cosas que les sean significativas.

Utilice la Web. Busque algún sitio extraordinario
en la Web orientado hacia jóvenes que esté repleto de
juegos escritos e ideas: www.writingfix.com/for
kids.htm. 

Otra sugerencia es que cuando lean una historia, o
vean una película, juntos pause y le haga preguntas a su
niño tales como “¿que tal si?” Por ejemplo, “¿Que tal si
la madre llegara a la casa mientras el Gato del
Sombrero estuviera en la casa? Dígame todo que tu
piensas entonces sucedería. Despues, pregunta a su
niño a escribir sobre eso.

El escribir es mucho más que un proyecto escolar;
es una habilidad esencial para la vida. Las personas que
saben como expresar con claridad sus opiniones, ideas,
creatividad, y conocimiento tienen una gran ventaja.
Con su ayuda, sus niños estarán entre ellos.

Escribir es una Habilidad para la Vida


