
Toolbox HomeConnection
Apology & Forgiveness Tool

Name:        Date:

Ask a family member to tell you about a time when they wanted to apologize to someone. Ask 

them why they wanted to apologize to that person.

Next, ask a family member to tell you about a time when they wanted to forgive someone. Ask 

them why they decided to forgive that person. 

Draw a picture of your family member apologizing or forgiving someone. Then draw yourself 

apologizing or forgiving someone.



Caja de Herramientas HomeConnection
Herramienta de Disculpa y Perdón 

Nombre:        Fecha:

Pídele a un miembro de tu familia que te cuente acerca de una ocasión cuando quería discul-

parse con alguien. Pregúntale por que se quería disculpar con esa persona. 

Después, pregúntale a un miembro de tu familia acerca de una ocasión en la cual él/ella quería 

perdonar a alguien.  Pregúntale por que decidió perdonar a esa persona.  

Dibuja al miembro de tu familia disculpándose o perdonando a alguien. Después, dibújate a ti 

disculpando o perdonando a alguien.  



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

The Apology and Forgiveness Tool
i admit my mistakes and work to forgive yours.

Dear Parents,

This week we are learning about the Apology and Forgiveness Tool. This Tool requires us to put many of 
our other Tools to work. 

The act of a sincere apology takes self-reflection, self-esteem, and emotional intelligence. Personal power 
is found when a child can make a mistake without feeling a loss of self-worth. Making an apology is a 
sign of maturity, and asking for and granting forgiveness requires the child to let go of anger and hurt. 
Toolbox teaches children that, if we are left holding the hot ember of anger, resentment, or hatred, we are 
the ones getting burned.   

Think about how these Tools can impact Apology and Forgiveness:

• Breathing Tool: to calm ourselves, check in and collect our ideas, thoughts, and feelings.

• Listening and Empathy Tools: using our ears, eyes, and hearts. Listening well let’s us hear how we may 

have hurt others. Understanding how others feel often makes us want to apologize.

• Using Our Words Tool: Speaking honestly helps others trust us.

Adult modeling is critical to our children learning these things. Try these ways of supporting your child’s 
learning at home:

• Be open to when you feel badly about how you have treated your child and offer a sincere apology.

• Let your children know that you forgive them when they have apologized.

• Help your children think about how they feel when they have been mean to someone, and consider 

whether they are ready to apologize.

You are your child’s most important teacher.  Please complete the Toolbox HomeConnection activity sheet 
with your child, or as a family. By practicing the Toolbox tools at home, you help your child learn impor-
tant skills 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 Disculpa y Perdón
admito mis errores y trabajar para ustedes perdonar.

Estimados Padres de Familia:

Esta semana estamos aprendiendo acerca de la Herramienta de Disculpa y Perdón. Esta Herramienta 
requiere que usemos también muchas de las otras Herramientas previas. 

El acto de disculparse sinceramente requiere introspección, autoestima e inteligencia emocional. Un 
niño(a) encuentra poder personal cuando comete un error sin sentir que pierde valor propio. El discul-
parse es una indicación de madurez, y el pedir y conceder perdón requiere que el niño(a) olvide el enojo 
y el dolor.  Toolbox (Caja de Herramientas) les enseña a los niños que si nosotros nos quedamos con las 
brasas calientes del enojo, resentimiento u odio, somos nosotros los que nos quemamos. 

Piense en como estas Herramientas pueden tener un impacto en Disculpar y Perdonar:

• La Herramienta de Respirar: Al tranquilizarnos, reflexionamos y recopilamos nuestras ideas, pensa-

mientos y sentimientos.

• Las Herramientas de Escuchar y Empatía: Usamos nuestros oídos, ojos y corazones. El Escuchar bien 

nos permite que oigamos como pudimos haber ofendido a otras personas. El comprender como otros 

se sienten nos hace muchas veces querer pedir disculpas. 

• La Herramientas de Usar Nuestras Propias Palabras: El hablar honestamente ayuda que otras personas 

nos tengan confianza. 

Los ejemplos que dan los adultos son fundamentales para que nuestros niños aprendan estas cosas. 
Pruebe estas maneras para apoyar el aprendizaje de su hijo(a) en su hogar:

• Sea sincero cuando usted se sienta mal acerca de como ha tratado a su hijo(a) y pida disculpas since-

ramente. 

• Haga que sus hijos sepan que usted los perdona cuando ellos piden disculpas. 

• Ayude a sus hijos a pensar de como ellos se sienten cuando han tratado mal a alguien y que consid-

eren si están listos para pedir disculpas.  

Usted es el profesor más importante de su hijo(a). Por favor llene la hoja de actividades de Toolbox 
HomeConnection (Conexión en el Hogar) con su hijo o háganlo en familia. Al practicar el uso de las 
herramientas de Toolbox (Caja de Herramientas) en su hogar, usted ayuda a su hijo(a) a que aprendan 
aptitudes importantes 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 




