[Traits Take Home Letter-3] Carta para la casa – Características de la escritura

Estimado/a ____________________________________________ ,
Nos dirigimos a usted para hablarle sobre las Características de la escritura (Traits
of Writing), un interesante modelo educacional que utilizamos para la enseñanza de
esta disciplina. El modelo está basado en siete atributos o características de una
buena escritura.
1. Ideas: el contenido del escrito de su hijo, su mensaje principal
2. Organización: la estructura interna del escrito
3. Voz: el tono del escrito de su hijo, su sello o carácter personal
4. Selección de palabras: el vocabulario usado por su hijo para expresarse
5. Fluidez de las oraciones: la forma en que el texto suena y es presentado a través
del escrito
6. Normas: la corrección del lenguage escrito (gramática: ortografía y sintaxis)
7. Presentación: la apariencia física del escrito
Usted podrá pensar: "Es demasiado para un alumno tan joven", pero tenemos la
certeza de que su hijo lo aprenderá, porque los conceptos son presentados
gradualmente a lo largo del año. Como resultado, su hijo utilizará los conocimientos
acumulados para dominar la escritura y llegar a ser un escritor avezado. Ya hemos
tomado muestras del trabajo de su hijo, y continuaremos revisando su trabajo a
través del año. Estamos seguros de que al final del curso estaremos encantados con
el progreso que experimentará. Es un trabajo fascinante.
A medida que su hijo lleve a casa trabajo para hacer con su ayuda, tenga en cuenta
que en la clase estamos estudiando las Normas de la lengua todo el tiempo. No todo
escrito tendrá una ortografía y una sintaxis perfecta. Su hijo aprenderá cómo editar
su trabajo regularmente y usted verá crecer sus habilidades con el tiempo. Algo muy
beneficioso que usted puede hacer para ayudar a su hijo, es señalar lo que ha hecho
bien en sus escritos.
Con respecto a esto último, queremos pedirle su ayuda. Regularmente, su hijo
llevará a casa una Carta del alumno para la familia con preguntas acerca de sus
escritos. Le pedimos por favor que lo escuche leer y que conteste y comente las
preguntas que aparecen en la carta. Es así de sencillo. Usted puede jugar un papel
fundamental en el éxito de su hijo al escucharlo y hacerle una crítica constructiva de
su trabajo. Le agradecemos su apoyo por anticipado. Sus comentarios y sugerencias
son bienvenidas mientras ponemos en marcha este programa de escritura.
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Atentamente,

