ESQUINA PRINCIPAL para el 5 de octubre
Abraza, educa, potencia a través de la escritura
Durante mi reciente visita al jardín de infantes, los estudiantes estaban revisando palabras
que sabían que comenzaban con la letra D. Me senté junto a Michael y le pregunté qué
comienza con D. Inmediatamente, tres estudiantes se acercaron, todos compartieron
ansiosamente su palabra D favorita junto con Miguel. Le dije: "El nombre de tu hermanito
Diego comienza con D". Sus ojos se iluminaron cuando dijo: "¡Sí, mi hermanito Diego! ¡Tengo
que ir a decirle a la señorita Carson!
Todas las palabras en los carteles de las cartas fueron generadas por los estudiantes. Los
estudiantes son parte integral del aprendizaje de toda la clase y del plan de estudios
general.
Si bien septiembre incluye una revisión de letra y sonido, también incluye el comienzo del
taller de escritores. La Sra. Carson compartió su pequeña historia con los estudiantes.
Luego, cada estudiante eligió el tema de su pequeño momento, tomado de una experiencia
de vida.
Los estudiantes usaron la ortografía inventada para escribir sus propias historias de
momentos pequeños; escribieron los sonidos que oyen, que inicialmente incluyen
principalmente consonantes. A medida que avanza el año, los niños de Kinder comienzan a
incluir vocales. Es milagroso ver a nuestros jóvenes escritores desarrollarse como resultado
de la escritura diaria.
Las experiencias familiares y de vida de cada estudiante de Kindergarten son esenciales
para su aprendizaje y para el aprendizaje de sus compañeros. Los estudiantes están muy
interesados en su escritura. Disfrutan el hecho de que lo que dicen y lo que sienten se puede
comunicar a través de su escritura.
Los estudiantes son abrazados; sus propias historias son parte del currículo de escritura.
Los estudiantes son educados; se convierten en escritores al participar en el taller diario de
escritores.
Los estudiantes tienen poder; comunican sus propias historias a través de la escritura. Su
voz y sus experiencias son importantes y lo saben.
Con alegría,
Susan Kilbane

