
Toolbox HomeConnection
Empathy Tool

Name:        Date:

Ask a family member to tell you about a difficult thing they had to do. Tell your family member 

how you think they felt when they had to do the difficult thing. 

EXAMPLE:  

Mom says — “I had to wait in bad traffic for an hour.” 

You say — “I bet that made you feel frustrated.” 

Were you right about how they felt? 

Draw a picture showing your family member doing a difficult thing. Then draw yourself helping.



Caja de Herramientas HomeConnection
Herramienta de Empatía

Nombre:        Fecha:

Pídele a un miembro de tu familia que te cuente acerca de algo difícil que tuvo que hacer. Dile 

al miembro de tu familia como tú crees que él/ella se sintió cuando tuvo que hacer algo difícil. 

POR EJEMPLO:  

Mi mamá dice — «Estuve atascada por una hora en congestión de tráfico». 

Tú dices — «Me imagino que te sentiste frustrada». 

¿Acertaste correctamente en como se sintió? 

Dibuja al miembro de tu familia haciendo algo difícil. Después dibújate a ti ayudando. 



Tools for Learning — Tools for Life ∙ Tool of the Week Letter Home

The Empathy Tool
i care for others, i care for myself.

Dear Parents,

Empathy is one of the most important Tools for Life. It is defined as “a capacity for participation in anoth-
er’s feelings or ideas.”  To empathize with another is to experience something about what they are feeling.  
Empathy is the root of understanding, kindness, and forgiveness. Caring and compassion are other words 
that describe empathy.

Your child is learning how using the Empathy Tool requires that: 

• Start I understand how I am feeling.

• I think about how the other person is feeling.

• I say what I am feeling, and listen with caring and understanding to what the other person is saying 

and feeling.

Connecting to the feelings of characters in books and stories is a common way to teach about empathy. 
When you read to your child or your child reads to you or tells you a story, ask, “Have you ever felt that 
way?” or “I know just how he feels!” or “How do you think she feels right now?”  When your children 
remind you to use your Empathy Tool, they are asking to have their feelings acknowledged.  

Here are some suggestions for bringing the Empathy Tool home:

• Remind family members to “Use your Empathy Tool” as a signal to noticing each other’s emotions.

• Talk with your child about seeing things from someone else’s perspective – by ”walking in someone 

else’s shoes.”

• During conflicts, listen without judgment when your child talks about how he/she is feeling. Naming 

their feelings is the first step to helping children figure out why they are having those feeling, and then 

do some problem-solving.

Empathy is caring for yourself and caring for others. Please complete the Toolbox HomeConnection activ-
ity sheet together. By practicing Empathy at home, you strengthen your family and you help us create a 
happier, healthier school community together.  Thank you!

With appreciation and gratitude,

Mark A. Collin, MA, MFT 
Founder/Author 
mark@dovetaillearning.org 

 



Tools for Learning — Tools for Life ∙ Tool of the Week Letter Home

La Herramienta de Empatía
Me preocupo por otros, me preocupo por mí mismo.

Estimados Padres de Familia: 

Empatía es una de las Herramientas para la Vida más importantes. Se define como «la capacidad de par-
ticipar en los sentimientos o ideas de otra persona» Tener empatía por otra persona es experimentar algo 
que ellos están sintiendo. Empatía es la raíz de la comprensión, amabilidad y perdón. Bondad y compa-
sión son otras palabras que también describen la empatía. 

Su hijo(a) está aprendiendo que al usar la Herramienta de Empatía requiere que:

• Yo entienda como me estoy sintiendo. 

• Yo piense como la otra persona se está sintiendo.

• Yo diga lo que estoy sintiendo y escuche con consideración y comprensión lo que la otra persona 

está diciendo y sintiendo. 

Una manera común de enseñar sobre empatía es establecer una relación con los sentimientos de los 
personajes en libros e historias. Cuando usted le lee a su hijo(a) o su  hijo(a) le lee a usted o le cuenta 
una historia, pregúntele «¿Te has sentido así alguna vez?» o «¡Sé exactamente como se siente!» o «¿Cómo 
crees que ella se siente ahora?». Cuando sus hijos le recuerden de usar la Herramienta de la Empatía, le 
están pidiendo que sus sentimientos sean reconocidos.

Aquí hay algunas sugerencias para el uso de la Herramienta de la Empatía en su hogar:

• Recuérdele a miembros de su familia de «Usar la Herramienta de la Empatía» como punto de partida 

para empezar a darse cuenta de las emociones de cada uno.  

• Háblele a su hijo(a) acerca de mirar cosas desde la perspectiva de alguien más – al  «ponerse en el 

lugar de otro».

• Cuando hayan conflictos, escuche sin juzgar cuando su hijo(a) hable acerca de como se está sintien-

do. El nombrar sus sentimientos es el primer paso para ayudar a los niños a que comprendan porque 

están teniendo esos sentimientos para que de ahí puedan resolver problemas. 

Empatía es preocuparse por usted mismo y preocuparse por otros. Por favor llenen juntos la hoja de 
actividades de Toolbox HomeConnection (Conexión en el Hogar). Al practicar Empatía en su hogar, usted 
fortalece a su familia y nos ayuda a crear una comunidad escolar más feliz y saludable. ¡Gracias!

Con aprecio y gratitud,

Mark A. Collin, MA, MFT  
Fundador/Autor 
mark@dovetaillearning.org




