
La escritura de precisión alta 
La escritura de práctica al nivel avanzado 

Enlace entre escuela y casa 
Querida_______________________, 

 
 Durante las próximas semanas, nuestra clase estudiará la escritura práctica al nivel 
avanzado. Los estudiantes aprenderán la escritura práctica al nivel avanzado.  Los 
estudiantes aprenderán a escribir cartas amistosas y cartas de negocios. También 
aprenderán a escribir direcciones para ir de un sitio a otro. Éstas son destrezas 
importantes que su hijo(a) utilizará ahora y cuando sea mayor. Además de aprender la 
escritura práctica, los estudiantes aprenderán destrezas importantes del arte de la 
lengua, como reglas para la gramática, puntuación y capitalización. 
 
Hay algunas cosas que puede hacer en casa con su hijo(a): 
 
1. Anime a su hijo(a) a escribir cartas a amigos o a parientes. Proporciónale papel, 

bolígrafos, sobres y sellos. Ayúdale con la dirección si es necesario. Pida que su 
hijo(a) pregunte algo en cada carta para que el recipiente le conteste. 

 
2.  Los estudiantes van a escribir algunas cartas en la escuela y las llevará a casa. 

Pídale que las lea, hablando de las partes diferentes y las características. Guarde 
esas cartas para usar como modelos para otras cartas que su hijo(a) podría 
escribir. 

 
3. Con un mapa del estado o de la ciudad, pídale a su hijo(a) a encontrar su casa. 

Pregúntele que siga en el mapa una ruta familiar como la escuela, un parque o la 
casa de un pariente, indicando los nombres de las calles o carreteras que sigue y 
en cuales esquinas dobla.  Pídale a su hijo(a) que escriba direcciones a un lugar 
que quisiera visitar. Si es posible, sigue esta ruta para visitar ese lugar. 

 
4. Anime a su hijo(a) a visitar la biblioteca para elegir libros de guía para escribir 

cartas, como Sincerely Yours: How to Write Great Letters, por Elizabeth James y 
Carol Barkin. Otro libro que su hijo(a) podría gustarle es Free Stuff for Kids, 
publicado por Simon y Schuster. Este libro tiene 250 cosas que los niños pueden 
pedir gratis o por menos de un dólar. 

 
5. Proporciónale a su hijo(a) papel, un bolígrafo, un sobre y un sello para que pueda 

escribir una carta de negocios a una compañía que fabrique un producto favorito. 
Su hijo(a) podría sugerir hacer mejoras al producto o felicitar a la compañía por 
un producto favorito. Puede encontrar la dirección de las compañías en el marbete 
del producto o en la Internet. 

 
Si usted tiene preguntas, sugerencias o comentarios sobre la escritura que estamos 
haciendo en clase, por favor llámeme. 
 
La maestra (El maestro) de su hijo(a), 
______________________________ 


