
Toolbox HomeConnection
Patience Tool

Name:        Date:

Ask a family member to tell you about a time they had to wait for something. What did they do 

to stay patient? How do they keep from getting angry?

Draw a picture of your family member being patient while waiting for something.



Caja de Herramientas HomeConnection
Herramienta de la Paciencia

Nombre:        Fecha:

Pídele a un miembro de tu familia que te cuente de una ocasión en la cual tuvo que esperar por 

algo. ¿Qué hizo para poder tener paciencia? ¿Cómo evitó enojarse?

Dibuja al miembro de tu familia siendo paciente mientras espera por algo. 



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

The Patience Tool
i am strong enough to wait.

Dear Parents,

This week we are learning about the Patience Tool. Here are 5 important ideas to keep in mind:

1. Being able to hold the frustration of not having what we want when we want it is no small task. Know-

ing we are strong enough to wait makes a big difference.

2. Patience helps us to tolerate and accept situations beyond our control.

3.  The Breathing Tool is the most helpful Tool with Patience. Breathing deeply and slowly helps us to 

wait. We need to practice this skill to be able to do it well.

4. We can use the Quiet/Safe Place Tool and Taking Time Tool to help us have patience.

5. Finally, having patience with your child can sometimes be trying and takes practice, but there are two 

pay-offs: 

• Your child will learn patience from your example. 

• You will feel the benefit of increased patience in this world of ever-increasing stress and 

high-pressure. 

The dictionary says patience includes serenity. To gain serenity, we must release our expectations and 
accept circumstances beyond our will. Modeling this behavior for children will help them understand 
and learn it. The opposite is also true — if we are impatient, our children will learn to be demanding and 
impulsive. 

You are your child’s most important teacher.  Please complete the Toolbox HomeConnection activity sheet 
with your child. By practicing the Patience Tool at home and using the hand gesture and tagline (“I am 
strong enough to wait”), you will be helping your child learn patience. You also 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 la Paciencia
Tengo suficiente disciplina para esperar. 

Estimados Padres de Familia:

Esta semana estamos aprendiendo acerca de la Herramienta de la Paciencia. Aquí hay 5 ideas importantes 
que hay que tener presente:

1. El poder controlar la frustración de no tener lo que queremos cuando lo queremos no es algo fácil. El 

saber que somos lo suficientemente disciplinados para poder esperar marca la diferencia.   

2.  La paciencia nos ayuda a tolerar y aceptar situaciones fuera de nuestro control. 

3.  La Herramienta de Respirar es la herramienta más útil junto con la Herramienta de la Paciencia. El 

respirar profundamente y lentamente nos ayuda a esperar. Tenemos que practicar esta habilidad para 

desarrollarla bien. 

4.  Podemos usar la Herramienta de Lugar Tranquilo/Seguro y la Herramienta de Tomar Tiempo a Solas 

para ayudarnos a tener paciencia. 

5.  Por último, el tener paciencia con su hijo(a) algunas veces es difícil y toma práctica pero hay dos 

beneficios: 

• Su hijo aprenderá a ser paciente siguiendo su ejemplo. 

• Usted sentirá el beneficio de ser más paciente en este mundo de creciente estrés y 

presiones. 

El diccionario dice que la paciencia incluye serenidad. Para tener serenidad, debemos de olvidarnos de 
nuestras expectativas y aceptar las circunstancias que están fuera de nuestro voluntad. El dar como ejem-
plo este comportamiento ayudará a nuestros hijos a que lo entiendan y aprendan. Lo opuesto también es 
verdad—si somos impacientes, nuestros hijos aprenderán a ser exigentes e impulsivos. 

Usted es el profesor más importante de su hijo(a). Por favor llene la hoja de actividades de Toolbox 
HomeConnection (Conexión en su Hogar) con su hijo(a). Al practicar el uso de la Herramienta de la 
Paciencia en su hogar junto al gesto de mano y lema («Tengo suficiente disciplina para esperar»), usted 
estará ayudando a su hijo(a) a que aprenda a ser paciente. Usted también nos ayuda a crear juntos una 
comunidad escolar más feliz y saludable. ¡Gracias!.

Con aprecio y gratitud,

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




