
Toolbox HomeConnection
Garbage Can Tool

Name:        Date:

Ask a family member to help you make a list of three “small stuff” problems and three “big stuff” 

problems. Think about what to do for each problem. Small problems can go in the garbage can 

and you can forget about them. Big problems need to be resolved. You might have to ask an 

adult to help you with the big stuff. Have your family member help you fill in the boxes in the 

chart below.

Small stuff What should I do? Big stuff What should I do?

EXAMPLE: Your 
sandwich has 
grape jelly in-
stead of straw-
berry.

Eat it anyway. It 
will still taste de-
licious!

A kid at school 
doesn’t let you 
play on the slide.

Tell the student 
you want to 
play on the slide 
too. If they still 
won’t let you, 
ask a teacher to 
help.



Caja de Herramientas HomeConnection
Herramienta del Bote de Basura

Nombre:        Fecha:

Pídele a un miembro de tu familia que te ayude a hacer una lista de tres problemas «pequeños» 

y  de tres problemas «grandes». Piensa que hacer para cada problema. Los problemas peque-

ños se pueden tirar en el bote de basura y puedes olvidarte de ellos. Los problemas grandes 

necesitan que sean resueltos. Es posible que necesites pedirle a un adulto que te ayude con 

los problemas grandes. Haz que un miembro de tu familia te ayude a llenar los espacios en el 

diagrama de abajo. 

Problemas 

pequeños

¿Qué debo de hacer? Problemas grandes ¿Qué debo de 

hacer?

POR EJEMPLO: 
Tu sándwich 
tiene jalea de 
uva en vez de 
fresa.

Comérmelo de 
todos modos. ¡Sa-
brá delicioso!

Un niño en la 
escuela no te 
deja jugar en el 
tobogán.

Decirle al estudi-
ante que quieres 
jugar en el to-
bogán también. 
Si aún así no te 
deja, pídele ayu-
da a un profesor. 
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The Garbage Can Tool
i let the little things go.

Dear Parents,

How many times have you told your child to “Just ignore him!” when someone is getting on his nerves? 
Easier said than done, don’t you agree?

It is difficult for children (and many of us) not to take things personally. The Garbage Can Tool teaches 
this skill.  We teach them to think of mean stuff as “garbage” that can be placed in the garbage can where 
they can, hopefully, let it go. 

With Toolbox, we teach children to imagine having an invisible garbage can to throw mean words into. 
We visualize our garbage can being as big as needed (once a student came into the classroom and re-
ported he needed a dumpster the previous night when his older brother said some mean things to him!). 
This Tool gives children an immediate way to handle difficult interactions. Since some feedback we hear is 
important to listen to, we also talk about when it is appropriate to “walk on by,” and when it is important 
to face a problem and to work on solving or resolving it.  

Here are some suggestions for using the Garbage Can Tool at home:

• Ask your child/children to show the family how to use their personal Garbage Cans, as well as the 

Garbage Can hand gesture.

• Remind family members to use their Garbage Cans when conflicts arise.

• Help your children figure out if an event is important enough to deal with or something they can “just 

toss in and walk on by.”

You are your child’s most important teacher.  Please help him/her complete the Toolbox HomeConnection 
activity sheet. By practicing the Toolbox tools at home, you help your child become strong and competent 
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
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La Herramienta del Bote de Basura 
Ignoro las cosas insignificantes. 

Estimados Padres de Familia:

¿Cuántas veces le ha dicho a su hijo(a): «¡Ignóralo!» cuando alguien lo está molestando? Es más fácil 
decirlo que hacerlo, ¿no le parece?

Es difícil para nuestros hijos (y muchos de nosotros) de no tomar las cosas a pecho. La Herramienta del 
Bote de Basura nos enseña esta aptitud. Nosotros les enseñamos a pensar que las cosas malas son «ba-
sura» y que las pueden poner en el bote de basura donde esperamos que puedan olvidarlas. 

Con Toolbox (Caja de Herramientas), le enseñamos a los niños a que se imaginen tener un bote de basura 
invisible en el cual puedan tirar palabras desagradables. Nosotros visualizamos nuestro bote de basura 
tan grande como lo necesitemos (en una ocasión, un estudiante llegó a la clase y dijo que necesitaba ¡un 
basurero porque la noche anterior su hermano mayor le había dicho varias cosas desagradables!). Esta 
Herramienta le da a los niños una manera inmediata para manejar interacciones difíciles. Ya que algunos 
de los comentarios que escuchamos son importantes que le prestemos atención, también les hablamos de 
cuando es apropiado «ignorarlos» y cuando es importante lidiar con un problema y tratar de resolverlo.   

Aquí hay algunas sugerencias para el uso de la Herramienta del Bote de Basura en su hogar:

• Pídale a su hijo(s) que le enseñe a la familia como usar su propio Bote de Basura así como también 

el gesto de mano del Bote de Basura. 

• Recuérdele a miembros de su familia de usar el Bote de Basura cuando surjan conflictos. 

• Ayude a sus hijos a evaluar si un evento es lo suficientemente importante para lidiar con el o si es 

algo que ellos pueden «tirar y olvidar».

Usted es el profesor más importante de su hijo(a). Por favor ayúdelo(a) a llenar la hoja de actividades de 
Toolbox HomeConnection (Conexión en el Hogar). Al practicar el uso de las herramientas de Tollbox 
(Caja de Herramientas) en su hogar, usted ayuda a su hijo(a) a que sea más fuerte y capaz; y 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




