
 ¡El verano no tiene por qué ser aburrido! Este Diario de escritura de verano es una oportunidad para que los
estudiantes hagan un seguimiento de sus aventuras de verano en casa.
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¿Recuerdas el verano cuando estabas en kindergarten a punto de entrar en primer 
grado? No muchos de nosotros nos recuerdamos. Los detalles de la infancia se 
pierden fácilmente en el tiempo. Esa es una de las razones por las que hacer un diario 
de verano es un proyecto de verano tan fantástico para las familias.

    Aquí le mostramos cómo contar su historia del verano de 2022:

 Materiales
Lápices, crayones u otras herramientas deescritura  
Pegamento/cinta adhesiva
Cosas para decorar tu diario.

Decorar 
Decora la portada de tu diario.
Usa imágenes, dibujos, ¡pero no olvides incluir tu NOMBRE!

Colecciona historias de verano
Agregue historias, imágenes y dibujos de sus aventuras a medida que 
avanza el verano. Historias e imágenes de juegos de pelota, clases de 
natación, salidas familiares y parrillada en el patio son excelentes 
temas para un diario.

Añadir Momentos 
También puede agregar recuerdos, como talones de boletos o flores 
prensadas de una caminata. Si pasa tiempo con parientes, invite a su hijo/
hija a hacer dibujos de la casa de la abuela y las actividades especiales que 
hacen juntos, como caminar a la heladería o hacer jardinería.

Una nota para los padres 
 Los escritores comienzan su carrera como escritores garabateando y dibujando. Agarrando el 
crayón o el lápiz con el puño lleno, un niño pequeño que garabatea explora el espacio y la forma 
y crea un registro permanente de sus ideas y pensamientos. ¡Estos primeros garabatos pueden 
ser logros orgullosos! El objetivo final de un Diario de escritura de verano es escribir, sin 
embargo, recuerde que escribir es un desarrollo. Algunos estudiantes pueden dibujar sus 
respuestas, mientras que otros pueden estirar las palabras para etiquetar sus dibujos. Otros 
niños pueden incluso intentar poner sus pensamientos en oraciones o en un párrafo 
dependiendo de su nivel de escritura. Nuestro objetivo es ver lo que su hijo/hija es capaz de 
hacer como escritor. Nuestros maestros de primer grado usarán este diario como una forma de 
ayudar a planificar para satisfacer las necesidades de instrucción, mientras fomentamos y 
nutrimos el amor por la escritura y la alfabetización en nuestros estudiantes de Englewood. 
¡Disfruten creando su diario juntos y tengan un verano maravilloso!
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