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What Makes Writing So Important?  

Español/Spanish 

As we move into the second half of the 2010-11 school year, 
it’s essential that parents and families remind our students 
about the core communication skill writing, and why writing 
effectively is so important.  Below is a list that was compiled 
by Brown University and the University of Missouri. 

 Writing is the primary basis upon which your work, 
your learning, and your intellect will be judged—in 
college, in the workplace, and in the community.  

 Writing expresses who you are as a person.  
 Writing is portable and permanent. It makes 

your thinking visible.  
 Writing helps you move easily among facts, 

inferences, and opinions without getting 
confused—and without confusing your reader.  

 Writing promotes your ability to pose worthwhile 
questions.  

 Writing fosters your ability to explain a complex 
position to readers, and to yourself.  

 Writing helps others give you feedback.  
 Writing helps you refine your ideas when you 

give others feedback.  
 Writing requires that you anticipate your readers’ needs. Your ability to do so 

demonstrates your intellectual flexibility and maturity.  
 Writing ideas down preserves them so that you can reflect upon them later.  
 Writing out your ideas permits you to evaluate the adequacy of your argument.  
 Writing stimulates you to extend a line of thought beyond your first impressions 

or gut responses.    
 Writing helps you understand how truth is established in a given discipline.  
 Writing equips you with the communication and 

thinking skills you need to participate effectively in 
democracy.  

 Writing is an essential job skill.  
 
Over the past few years, writing has become one portion 
of what students have to be able to do to graduate from 
high school.  The California High School Exit Exam 



includes an essay component where students could be 
asked to write a biographical narrative, a response to an 
excerpt from literature, a persuasive essay, a business 
letter or something purely expository such as writing 
based on research.  Similarly, the Scholastic Assessment 
Test, or SAT, requires that students respond to a writing 
prompt. Many employers now require a writing sample as 
they consider whom to hire.  Writing skills are essential to 
success in high school, college and the workplace.  It’s up 
to all of us to encourage students to apply themselves to 
writing tasks and prompts so that they can improve their 
writing.   

 
Bruce Harter 
Superintendent 
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¿Qué hace que la escritura sea tan importante?  

Ingles/English 

Al comenzar la segunda parte del año escolar 2010 – 2011, es 
esencial que los padres y las familias conversen con los 
alumnos sobre las destrezas fundamentales de comunicación 
escrita y sobre las razones por las cuales una redacción 
efectiva es tan importante. Más abajo se encuentra una lista 
realizada por la Universidad de Brown y la Universidad de 
Missouri. 

 La escritura es el elemento fundamental a través del cual se juzga tu trabajo, tu 
aprendizaje y tu intelecto, ya sea en la universidad en el trabajo o en la 
comunidad.  

 Tu escritura representa quien eres como 
persona. 

 La escritura es portátil y permanente. La 
redacción hace que se pueda ver la forma en 
que piensas.  

 Una buena redacción ayuda a desplazarse 
fácilmente entre los hechos, las inferencias, y 
opiniones sin confundirse y sin confundir a los 
lectores.  

 La escritura promueve tu habilidad de 
exponer preguntas que vale la pena hacer. 

 La escritura estimula tu habilidad de explicar 
al lector y a ti mismo una posición compleja.  

 La escritura les ayuda a otros a proporcionarte sus opiniones.  
 La escritura te ayuda a refinar tus ideas cuando le proporcionas a otros tus 

opiniones.  
 La escritura requiere que uno se adelante a las 

necesidades de los lectores. Tu habilidad de 
realizar esto demuestra tu flexibilidad 
intelectual y madurez.  

 Escribir hace que se preserven las ideas, de 
manera que uno puede reflexionar sobre ellas 
más adelante.  

 Escribir las ideas te permite evaluar lo 
adecuado que son tus argumentos.  

 La escritura te estimula a extender tus 



pensamientos más allá de la primera impresión 
o la reacción inmediata. 

 La escritura te ayuda a entender cómo se 
establece la verdad en una disciplina dada.  

 La escritura te proporciona los elementos para 
pensar y las destrezas de comunicación que 
necesitas para participar efectivamente en un 
sistema democrático.  

 La escritura es una destreza esencial en el 
trabajo.  

 
En los últimos años, la escritura se ha convertido en el elemento que los alumnos 
necesitan saber para graduarse de la enseñanza secundaria. Uno de los componentes 
del Examen de Graduación de la Enseñanza Secundaria es un ensayo en que se les 
podría pedir a los alumnos que escribiesen en forma autobiográfica narrativa, que 
proporcionen una respuesta a un texto literario, que redacten un ensayo para persuadir, 
que escriban una carta formal, o la redacción de algo exclusivamente expositivo como 
escribir algo basado en una investigación. De manera similar, en el Examen de 
Evaluación Escolástica o SAT (Scholastic Assessment Test, SAT), se requiere que el 
alumno redacte un trabajo de acuerdo a un tema presentado. Muchos empleadores 
requieren ahora un trabajo escrito para que el postulante sea considerado para la 
posición ofrecida.  Las destrezas de redacción son esenciales para alcanzar el éxito en 
la escuela secundaria, en la universidad o en el campo laboral. Depende de todos 
nosotros estimular a los alumnos a que realicen sus trabajos de redacción con el objeto 
de que puedan mejorar su escritura.   
 
Bruce Harter 
Superintendente 
 


