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The habits we form from childhood make no small difference, but rather they make all the difference. — Aristotle 
 
Dear WCS Families: 

To live a good, balanced, and healthy life we need tools: ALL of us. You, me, and especially (and more than ever) our children. 
 

This is why WCS has adopted and teaches TOOLBOX, a program that supports our students with tools that help them 

understand, navigate, and manage their social-emotional needs as they grow intellectually and physically. 

 

TOOLBOX’s simple tool metaphor provides 12 skills that help students live a good, balanced, and healthy life. 

 

The 12 Tools of TOOLBOX are 

 

1. Breathing Tool 

2. Quiet/Safe Place Tool 

3. Listening Tool 

4. Empathy Tool 

5. Personal Space Tool 

6. Using Your Words Tool 

7. Garbage Can Tool 

8. Taking Time Tool 

9. Please & Thank You Tool 

10. Apology & Forgiveness Tool 

11. Patience Tool 

12. Courage Tool 

 

Our teachers and staff bring these 12 simple yet powerful tools to students in a variety of ways: in the classroom, on the 

playground, and everywhere in between. It is our common language. When a student might rush and make a request without a 

“Please!”,  a teacher may redirect the student to use their “Please & Thank You Tool.” In another situation, a playground 

supervisor may request that group of students use their “Empathy Tool” and invite a new student to play with them. 

 

With practice, these 12 Tools become valuable personal tools for our students and help them to be more self-aware, better at 

self-management, make better decisions, and build stronger relationships. 

 

TOOLBOX is a whole-school initiative that will be presented soon at an upcoming “Coffee with the Principal” so parents better 

understand the tools and how they can help reinforce them at home. Providing parents with information on how to use these 

tools at home creates a strong home-school connection for continuity and reinforcement of the skills for students. 

 

As always, our WCS educators take a passionate interest in your whole child’s development: intellectual, physical, moral, and 

social-emotional. Your child’s complete and full development and wellbeing is our goal each day. 

 

Upcoming Events and Dates/Times 
 
Thur | Sept 13 Parent-Teacher Club (PTC) Meeting 6:00-7:00 PM 
Sept 17—21 Parent Conferences Minimum Days 

Redesignation Conferences Minimum Days 
Tues | Sept 18 Coffee with the Principal 8:00-9:00 AM 
Sat | Sept 29 WCS Pancake Breakfast 8:30-11:00 AM 

Español → → → → → 
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Los hábitos que hacemos de la niñez no hacen una diferencia pequeña, más bien ellos hacen toda la diferencia. — Aristotle 
 
Estimadas Familias de la WCS: 

Para vivir una buena, equilibrada, y vida saludable necesitamos herramientas: Todos de nosotros, Uds., yo, y especialmente (y más que 
nunca) nuestros niños.  
 
Esta es la razón por la cual la WCS ha adoptado y enseña el programa que se llama TOOLBOX, un programa que apoya a  nuestros 
estudiantes con herramientas/estrategias que les ayuda entender,  navegar, y dirigir sus necesidades sociales emocionales en cuanto 
crezcan intelectualmente y físicamente.  
 
La metáfora de herramienta simple del TOOLBOX proporciona 12 destrezas que ayudan a los estudiantes vivir una buena, equilibrada, y 
vida saludable.  
 
Las 12 Herramientas/Estrategias de TOOLBOX son 
 

1. La Estrategia de Respirar 
2. La Estrategia de Lugar Quieto/Seguro 
3. La Estrategia de Escuchar 
4. La Estrategia de Empatía 
5. La Estrategia de Espacio Personal  
6. La Estrategia de Usar Sus Palabras 

7. La Estrategia de Bote de Basura 
8. La Estrategia de Tomar Tiempo 
9. La Estrategia de Decir Por Favor y Gracias 
10. La Estrategia de Pedir Disculpa y Perdón 
11. La Estrategia de Paciencia 
12. La Estrategia de Valor 

 
Nuestros maestros y personal traen estas 12 simple pero poderosas estrategias a los estudiantes en una variedad de modos: En el salón, 
en el patio de recreo, y en todos los otros lugares; es nuestro lenguaje común. Cuando un estudiante tiene prisa y pide algo sin un “¡Por 
favor!”, un maestro puede dirigir de nuevo al estudiante para que use su “Estrategia de Decir Por Favor y Gracias.” En otra situación, un 
supervisor del patio de recreo puede pedir que el grupo de estudiantes usen su “Estrategia de Empatía” e invitar a jugar con ellos a un 
estudiante nuevo.  
 
Con práctica, estas 12 Estrategias se hacen estrategias valiosas personales para nuestros estudiantes y les ayudan hacerse más 
auto-conscientes, mejor en auto-dirigirse, hacer mejor decisiones, y establecer relaciones más fuertes.  
 
TOOLBOX es una iniciativa por toda la escuela que pronto se presentará en un “Café con el Director” venidero para que los padres 
entiendan mejor las estrategias y como pueden ayudar reforzarlas en casa.  Con proporcionar a los padres con información en cómo usar 
estas estrategias en casa crea una conexión fuerte entre el hogar y escuela para la continuidad y refuerzo de las destrezas para los 
estudiantes.  
 
Como siempre, nuestros educadores de WCS toman un interés apasionado en el desarrollo total de su niño: lo intelectual, lo físico, lo 
moral, y lo social-emocional. Nuestra meta cada día es el desarrollo completo y el bienestar de su niño. 
 

Los Eventos Venidero y las Fechas/Horas  
 
Jueves | 13 de sept Reunión del Club de Padres y Maestros (PTC) 6:00-7:00 PM 
17—21 de sept Conferencias con los Padres Días Mínimos 

Conferencias de Designación de Nuevo Días Mínimos 
Martes |18 de sept Café con el Director 8:00-9:00 AM 
Sábado |29 de sept Desayuno de Panques de la WCS 8:30-11:00 AM 
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