
OT activity # 4: Flashlight Pre-writing/Writing 

• This OT writeup goes with the video for OT activity #4 (5/29) on the San Miguel website. 

• This OT activity can be done inside anywhere in your home.  The parent writes letters or draws 

shapes on paper the child can “trace” with a flashlight.  The parent puts the papers up on a wall 

or any vertical surface in the home.  Sometimes this can be a fun part of a bedtime routine in a 

darker room if that is appropriate. 

• Please contact us if you need help deciding what letters or shapes are best for your child. 

• 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 # 4: Pre-escritura / escritura de linterna 

• Esta reseña de OT va con el video de la actividad de OT # 4 (29/05) en el sitio web de San Miguel. 

• Esta actividad OT puede realizarse dentro de cualquier lugar de su hogar. El padre escribe cartas o 

dibuja formas en papel que el niño puede "trazar" con una linterna. El padre coloca los papeles en una 

pared o en cualquier superficie vertical de la casa. A veces, esto puede ser una parte divertida de la 

rutina de la hora de acostarse en una habitación oscura si es apropiado. 

• Comuníquese con nosotros si necesita ayuda para decidir qué letras o formas son las mejores para su 

hijo. 

• 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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