
OT activity #3: Chalk Pre-writing/Writing  

• This OT writeup goes with the video for OT activity #3 (5/27) on the San Miguel website. 

• This OT activity can be done outside on pavement if available.  It will also work inside on a 

cookie sheet with a paper towel taped to it or on a small chalkboard.  Please contact one of us if 

you need help figuring out how this activity can work in your home with materials you have on 

hand!! 

• The child will need chalk, water and a paintbrush, spray bottle or eye dropper. 

• This activity can work on shapes, letters and/or words. 

• A parent writes the letter or draws the shape first and the child can try on their own next to the 

model and/or “erase” the parent’s model with water to practice the letter or shape themselves. 

• You can help your child if needed but let them try themselves first. 

The San Miguel OT’s are here to help if you need us! 

Laura Perry -  lperry@oxnardsd.org  805-870-5017 call/text 

Terrell Taylor – ktaylor@oxnardsd.org 805-727-3296 call/text  

 

Actividad OT # 3: Pre-escritura / escritura de tiza 

• Esta reseña de OT va con el video de la actividad OT # 3 (5/27) en el sitio web de San Miguel. 

• Esta actividad OT se puede hacer afuera en el pavimento si está disponible. También funcionará en el 

interior en una bandeja de horno con una toalla de papel pegada o en una pizarra pequeña. Póngase en 

contacto con uno de nosotros si necesita ayuda para descubrir cómo esta actividad puede funcionar en 

su hogar con los materiales que tiene a mano. 

• El niño necesitará tiza, agua y un pincel, atomizador o gotero. 

• Esta actividad puede trabajar en formas, letras y / o palabras. 

• Un padre escribe la letra o dibuja la forma primero y el niño puede intentarlo solo al lado del modelo y 

/ o "borrar" el modelo del padre con agua para practicar la letra o la forma ellos mismos. 

• Puede ayudar a su hijo si es necesario, pero deje que lo intenten primero. 

¡Los OT de San Miguel están aquí para ayudarlo si nos necesita! 

Laura Perry - lperry@oxnardsd.org 805-870-5017 llamada / texto 

Terrell Taylor - ktaylor@oxnardsd.org 805-727-3296 llamada / texto 
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