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HURT FEELINGS  
OR BODY

It is common for young 
children to experiment 
with aggression, but 
it’s never okay to let it 
continue. 

If another child has hurt 
your child’s feelings or body, 
experts advise taking these 
steps: 

• Stay calm. Ask your child and their teacher what 
happened before and after incident.

• Help your child use words to express feelings about the 
incident.  

• Give your child extra kisses and hugs for comfort.
• Teach your child to say “no” or “stop.”  
• Teach your child it is always okay to ask a grown-up for 

help. 
• Take your child to the doctor if there is physical injury, 

such as broken skin or swelling. 
• Ask your child’s teacher what the plan is for keeping 

your child safe. 

Please do NOT:
Tell your child to be mean back.  

(This just escalates problems among children.)
Confront the other child or their parents.  
(It is more effective to work things out  

with the teacher.)
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HERIR SENTIMIENTOS  
O HERIR FÍSICAMENTE

Es común que los niños 
pequeños experimenten con la 
agresión, pero nunca está bien 
dejar que continúe. 
Si otro niño ha herido los 
sentimientos o a herido su 
hijo físicamente, los expertos 
recomiendan seguir estos pasos: 
• Mantenga la calma. Pregúntale a su hijo y a su maestro 

que sucedió antes y después del incidente.
• Ayude a su hijo a usar palabras para expresar sus 

sentimientos sobre el incidente.  
• Dele a su hijo besos y abrazos adicionales para que se 

sienta cómodo.
• Enséñele a su hijo a decir “no” o “alto”.  
• Enséñele a su hijo que está siempre bien pedir ayuda a 

un adulto. 
• Lleve a su hijo al médico si hay una lesión física, como 

piel rota o hinchazón. 
• Pregúntele al maestro de su hijo cuál es el plan para 

mantenerlo seguro. 
Por favor NO:

Le diga a su hijo que sea cruel.  
(Esto solo agrava los problemas entre niños.)

Confronte al otro niño o a sus padres.  
(Es más efectivo resolver las cosas a través del 

maestro.)
Pida que expulsen a un niño.  

(¡Mover a los niños de un programa a otro puede 
empeorar la agresión! Las intervenciones son más 

efectivas en el entorno familiar del niño.)


