
Toolbox HomeConnection
Courage Tool

Name:        Date:

Ask a family member to tell you about a time they followed their heart and used courage. It 

could be someone they know or someone they heard about. 

EXAMPLE:  Family member says — I was really afraid one time when I had to tell a friend that he 

hurt my feelings.  I used my courage to talk with kindness to my friend and tell him how I felt.

Next, draw a picture to show the story your family member tells you.



Caja de Herramientas HomeConnection
Herramienta de la Valentía

Nombre:        Fecha:

Pídele a un miembro de tu familia que te cuente de una ocasión en la cual siguió su corazón 

y fue valiente. Puede ser también alguien que él/ella conozca o de alguien que él/ella escuchó 

hablar.  

POR EJEMPLO: El miembro de mi familia dice — Una vez yo tenia mucho miedo cuando le 

tuve que decir a un amigo que me hirió mis sentimientos. Use mi valentía para hablarle con 

amabilidad y para decirle como me sentía. 

Después, dibuja la historia que el miembro de tu familia te cuente. 



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

The Courage Tool
i have the courage to do the “right” thing.

Dear Parents,

The Courage Tool is the last of the 12 Tools. Courage comes from the Latin “cor,” meaning “heart,” and the 
Courage Tool is about speaking the truth of what is in your heart and standing up for what you believe. 
Courage is doing the “right” thing even when others oppose you, or it goes against popular opinion. Here 
are some ideas to keep in mind:

1. Knowing and choosing to do the “right thing” is personal and must come from within. What is “right” 

cannot be forced on someone. Children need you to encourage them to find their own voices. 

2. Children are often faced with issues at school and at home that seem overwhelming or impossible 

to handle. The Courage Tool helps children to understand and be in touch with their inner strength. 

3. Talk with your child about courage and the many ways we experience and express it. Help him or 

her learn the Courage Tool tag line, “I have the courage to do the right thing,” and to use the courage 

hand gesture.

4. Share some of your experiences of growing up, and times you had to use courage. If you feel comfort-

able, talk about times when you did not do the “right thing,” or times when you did not know what 

the right thing to do was. This can be helpful so children can understand how we grow and learn 

throughout life.

Acknowledging the courage it takes your children to be brave or to do things when they are afraid is very 
empowering. 

You are your child’s most important teacher.  Please complete the Toolbox HomeConnection activity sheet 
with your child. Thank you for being such an important part of helping your child learn all of the Toolbox 
tools. Because of your commitment to your children, we have a happier, healthier school community. 

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 Valentía
Tengo el valor de hacer lo «correcto».

Estimados Padres de Familia:

La Herramienta de Valentía es la última de las 12 Herramientas. La Herramienta de la Valentía se trata de 
decir la verdad de lo que está en su corazón y defender lo que uno cree. La valentía es hacer lo «cor-
recto» aún cuando otros se oponen, o está en contra de la opinión popular. Aquí hay algunas ideas que 
hay que tener presente: 

1. El saber y escoger hacer lo «correcto» es personal y debe de venir dentro de uno mismo. Que es lo 

«correcto» no se puede forzar en nadie. Los niños necesitan que usted los aliente a que encuentren 

sus propias voces.  

2.  Los niños muchas veces encuentran situaciones en la escuela y hogar que parecen abrumadoras o 

imposibles de manejar. La Herramienta de la Valentía ayuda a los niños a que entiendan y estén en 

contacto con su fortaleza interior.  

3.  Hable con su hijo(a) acerca de la valentía y las muchas maneras en que la experimentamos y expresa-

mos. Ayúdele(a) a aprender el lema de la Herramienta de Valentía: «Tengo el valor de hacer lo 

correcto» y use el gesto de mano de la valentía.  

4.  Comparta algunas de sus experiencias de cuando creció y otras ocasiones donde haya tenido que ser 

valiente. Si siente a gusto, hable de ocasiones en las cuales no hizo lo «correcto» u ocasiones en la 

cuales no sabía que era lo «correcto» hacer. Esto puede ayudar a sus hijos a entender que nosotros 

crecemos y seguimos aprendiendo a lo largo de nuestras vidas. 

Es muy alentador para los niños que se reconozca la valentía que ellos necesitan para ser valientes o para 
hacer cosas aún cuando ellos tienen miedo. 

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. Gracias por ser una parte integral en ayudar a que 
su hijo(a) aprenda todas las Herramientas de Toolbox (Caja de Herramientas). Debido a su dedicación a 
sus hijos, tenemos una comunidad escolar más feliz y saludable. 

Con aprecio y gratitud,

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




