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Important Reminders About the Zones of Regulation

● Everyone experiences all of the zones. 
● You can be in more than one zone at a time. 
● The Red, Yellow, and Blue Zones are not “bad/naughty” zones. All 

of the zones are expected at one point or another.
● Even though all zones are expected, our goal is to be in the Green 

Zone as much as possible because when we are calm and focused 
we are better learners, better friends, and our best selves.



More about the Yellow Zone
● You are in the Yellow Zone when you are in a heightened state of 

alertness.
● In the Yellow Zone you may start to feel yourself losing some control over 

your thoughts and actions. 
● Some feelings associated with the Yellow Zone are frustration, anxiety, 

feeling silly, wiggly, or overly excited. 
● The Yellow Zone means that we need to slow down. 
● What does it looks like when you are in the Yellow Zone? You may be 

squirming in your chair, your heart may be beating faster than usual, your 
muscles may feel tight, or you may be acting silly. 

● Remember our goals is to get back to the Green Zone by using our tools. 



More about the Red Zone
● You are in the red zone when you are in a heightened state of alertness. 

In the red zone you experience very intense feelings. 
● In the red zone you may start to feel overwhelmed or out of control. 
● The red zone means STOP.
● Some feelings associated with the red zone are anger, panic, feeling 

terrified, elated or out of control. 
● What does it looks like when you are in the red zone? You may be wiggling 

a lot/lots of energy, you may be crying, yelling, stomping, and/or banging 
things.

● When in the red zone, we must use our tools to regulate our emotions 
and get back into the green zone. 



More about the Blue Zone
● You are in the blue zone when you are in a lower level of alertness. In the 

blue zone you body is moving slowly or sluggishly. 
● The blue zone means it's time to re-energize/take a break. 
● Some feelings associated with the blue zone are feeling hurt, sad, tired, 

sick, bored, and shy. 
● What does it looks like when you are in the blue zone? You might be 

sighing, pouting, yawning, frowning, you might be crying or might feel like 
crying, you might feel sleepy, and having a hard time focusing. 

● When in the blue zone, we must use our tools to regulate our emotions 
and get back into the green zone.



How can parents reinforce Zones at home?
1. Use the language and talk about the concept of Zones. 
2. Make comments aloud so the students understands it is natural that we 

all experience the different zones and use strategies to regulate (or 
control) ourselves. 

For example, “This is really frustrating me and making me go into the Yellow 
Zone. I need to use a tool to calm down. I will take some deep breaths.”

3. Help your student gain awareness of his or her zones and feelings by 
pointing out your observations.

For example, “I can tell your math homework is putting you on the Red Zone. 
You should use the taking time tool, and when you feel better you can try 
again.” 

 



4. Validate what zone your students are in and help them brainstorm 
expected ways to self-regulate so their behavior is expected for the context. 

For example, “It’s ok to feel angry (to be in the Red Zone) BUT

● Don’t hurt others
● Don’t hurt yourself
● Don’t damage property
● DO talk about it (use a Tool)

5. Share with your student how his or her behavior is affecting the zone you 
are in and how you feel. 

For example, “You screaming at me is making me go into the Blue Zone. Let’s use 
the breathing tool, and then we can brainstorm solutions.” 

 



6. Show interest in learning about your student’s triggers and Zones tools. Ask 
them if they want reminders to use these tools and how you should present 
these reminders.  

For example, “Tell me what is worrying you. I want to understand how you feel so 
that I can help you find a solution.” 

7. Make sure to positively reinforce students for recognizing their Zones and 
managing their behavior while in it, rather than only pointing out when 
students are demonstrating unexpected behaviors while in a Zone. 

For example, “I like how you used your patience tool while you were waiting for 
your turn to play. Great job!”





Breathing Tool

Tagline
I calm myself and 

check in.

Deepening Tagline
When I take a breath, 

I am more aware. 



Quiet/Safe Place Tool

Tagline
I remember my 

quiet/safe place. 

Deepening Tagline
I can use my 

quiet/safe place 
whenever I need to. 



Listening Tool

Tagline
I listen with my ears, 

eyes, and heart. 

Deepening Tagline
When I listen as well 

as hear, I can 
understand.  



Empathy Tool

Tagline
I care for myself. I 

care for others. 

Deepening Tagline
When I walk in 
someone else’s 

shoes, it opens up my 
heart. 



Personal Space Tool

Tagline
I have a right to my 
space. You have a 

right to yours. 

Deepening Tagline
Where my space 

ends, your begins. 



Using Our Words Tool

Tagline
I use the “right” 

words, in the “right” 
way, at the right time, 
for the “right” reason.

Deepening Tagline
I ask for what I want 

and need. I am a 
problem solver. 



Garbage Can Tool

Tagline
I let the little things 

go. 

Deepening Tagline
I put it in the garbage 
can and walk on by.



Taking Time Tool

Tagline
I take time-in and 

time-away.

Deepening Tagline
I use time wisely. 



Please & Thank you Tool

Tagline
I treat others with 

kindness and 
appreciation. 

Deepening Tagline
 I treat others the way 
I want to be treated.



Apology and Forgiveness Tool

Tagline
I admit my mistakes 
and work to forgive 

yours. 

Deepening Tagline
We’re all in this 

together. 



Patience Tool

Tagline
I am strong enough to 

wait. 

Deepening Tagline
Waiting can be 

difficult, but I can do 
it! 



Courage Tool

Tagline
I have the courage to 
do the “right” thing. 

Deepening Tagline
I can do hard things. 



How can parents reinforce Toolbox at home?

1. Post the Tools handout where everyone can see 
it.

2. Become familiar with the 12 tools. 
3. Use the 12 tools every day in parenting. 
4. Model the 12 Tools for your children. 
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Zona Azul Zona Verde Zona Amarilla Zona Roja
Triste Feliz Frustrado Enojado
Enfermo Calma Preocupado Aterrorizado
Cansado Sintiendo bien Inquieto Gritando/Pegando
Aburrido Enfocado Emocionado Exaltado
Moviendo lentamente Listo para aprender Pierde control Fuera de control



Recordatorios claves sobre las Zonas de Regulación 
● Todos experimentan todas las zonas.
● Puede estar en más de una zona a la vez.
● Las zonas roja, amarilla y azul no son zonas "malas / traviesas". 

Todas las zonas se esperan en un momento u otro.
● Aunque es esperado estar todas las zonas, nuestro objetivo es 

estar en la Zona Verde tanto como sea posible porque cuando 
estamos tranquilos y concentrados somos mejores aprendices, 
mejores amigos y lo mejor de nosotros mismos.



Más sobre la Zona Amarilla
● Estás en la Zona Amarilla cuando estás en un estado de alerta elevado.
● En la Zona Amarilla puede comenzar a sentir que pierde algo de control 

sobre sus pensamientos y acciones.
● Algunos sentimientos asociados con la Zona Amarilla son frustración, 

ansiedad, preocupado o demasiada emocionado.
● La zona amarilla significa que debemos de tomar pasos para 

calmarnos.
● ¿Cómo se ve cuando estás en la Zona Amarilla? Puede ser que se le 

dificulta estar sentado en una silla, su corazón puede latir más rápido de 
lo normal, sus músculos pueden sentirse tensos o tal vez sus manos 
estan sudando. 

● Recuerde que nuestro objetivo es volver a la Zona Verde utilizando 
nuestras herramientas.
 



Más sobre la Zona Roja
● Estás en la zona roja cuando estás en un estado de alerta elevado. En 

la zona roja experimentas sensaciones muy intensas.
● En la zona roja, puede comenzar a sentirse abrumado o fuera de 

control.
● La zona roja significa PARAR.
● Algunos sentimientos asociados con la zona roja son ira, pánico, 

sentirse aterrorizado, eufórico o fuera de control.
● ¿Cómo se ve cuando estás en la zona roja? Puede estar moviéndose 

mucho / tiene mucha energía, puede estar llorando, gritando, pisando 
fuerte y / o golpeando cosas.

● Cuando estamos en la zona roja, debemos usar nuestras herramientas 
para regular nuestras emociones y volver a la zona verde.

 



Más sobre la Zona Azul
● Estás en la zona azul cuando estás en un nivel más bajo de alerta. En 

la zona azul, su cuerpo se mueve lentamente.
● La zona azul significa que es hora de revitalizarse / tomar un descanso.
● Algunos sentimientos asociados con la zona azul son sentirse herido, 

triste, cansado, enfermo, aburrido y tímido.
● ¿Cómo se ve cuando estás en la zona azul? Es posible que esté 

suspirando, haciendo pucheros, bostezando, frunciendo el ceño, puede 
estar llorando o puede tener ganas de llorar, puede sentirse 
somnoliento y tiene dificultad para concentrarse.

● Cuando estamos en la zona azul, debemos usar nuestras herramientas 
para regular nuestras emociones y volver a la zona verde.

 



¿Cómo pueden los padres reforzar las Zonas en casa?
1. Use el lenguaje y converse sobre el concepto de Zonas.
2. Haga comentarios en voz alta para que sus estudiantes entiendan 

que es natural que todos experimentemos las diferentes zonas y 
usemos estrategias para regularnos (o controlarnos).

Por ejemplo, “Esto realmente me frustra y me hace entrar en la Zona Amarilla. 
Necesito usar una herramienta para calmarme. Tomaré algunas 
respiraciones profundas ".

3. Ayude a su estudiante a tomar conciencia de sus zonas y 
sentimientos señalando sus observaciones.

Por ejemplo, “Veo que tu tarea de matemáticas te está poniendo en la Zona 
Roja. ¿Por qué no utilizas  la herramienta de tomar tiempo y  cuando te 
sientas mejor lo intentas de nuevo?"

 



4.  Valide en qué zona se encuentran sus estudiantes y ayúdalos a 
pensar en las formas esperadas de autorregulación para que su 
comportamiento sea el esperado para el contexto.

Por ejemplo, "Está bien sentirse enojado (estar en la Zona Roja) PERO

● No lastimes a los demás
● No te lastimes a ti mismo
● No dañes la propiedad
● HABLA de lo que sientes (usa una herramienta)

5.  Comparta con su estudiante cómo su comportamiento está 
afectando la zona en la que usted se encuentra y cómo se siente.

Por ejemplo, “El que me grites hace que entre en la Zona Azul. Usemos la 
herramienta de respiración y luego podremos pensar en soluciones ".

 



6.  Muestre interés en aprender sobre los factores que afectan las emociones de 
sus estudiantes y las herramientas que pueden utilizar. Pregúnteles si quieren 
recordatorios para usar estas herramientas y cómo debe presentar estos 
recordatorios.

Por ejemplo, “Dime qué te preocupa. Quiero entender cómo te sientes para poder 
ayudarte a encontrar una solución ".

7.  Asegúrese de reforzar positivamente a los estudiantes para que reconozcan 
sus Zonas y manejen su comportamiento mientras están en ellas, en lugar de 
solo señalar cuando los estudiantes están demostrando comportamientos 
inesperados mientras están en una Zona.

Por ejemplo, “Me gusta cómo usaste tu herramienta de paciencia mientras 
esperabas tu turno para jugar. ¡Gran trabajo!"





Herramienta de la respiración

Frase
Me calmo y me 

examino.

Frase profunda
Cuando respiro, soy 

más consciente.



Herramienta de un lugar tranquilo o seguro

Frase
Recuerdo mi lugar 
tranquilo o seguro. 

Frase profunda
Puedo usar mi lugar 

tranquilo / seguro 
cuando lo necesito.



Herramienta de escuchar

Frase
Escucho con mis 

oídos, mis ojos y mi 
corazón. 

Frase profunda
Cuando escucho 

además de oír, puedo 
entender.



Herramienta de la empatía

Frase
Cuido de mí mismo y 

cuido de otros. 

Frase profunda
Cuando camino en 

los zapatos de otras 
personas, se abre mi 

corazón.



Herramienta del espacio personal

Frase
Tengo derecho a mi 

espacio. Tienes 
derecho al tuyo. 

Frase profunda
Donde termina mi 

espacio el tuyo 
comienza.



Herramienta de usar nuestras palabras

Frase
Uso las palabras 

“apropiadas” de la 
manera “apropiada”, 

en el momento 
“apropiado” y por 

razones “apropiadas”.

Frase profunda
Pido lo que quiero y 

necesito. Soy un 
solucionador de 

problemas.



Herramienta del cesto de basura 

Frase
Suelto las cosas 

pequeñas.

Frase profunda
Lo pongo en el cesto 
de la basura y sigo 

caminando.



Herramienta de tomar tiempo

Frase
Tomo tiempo para la 
introspección y para 

retirarme.

Frase profunda
Uso el tiempo 
sabiamente.



Herramienta de por favor y gracias

Frase
Trato a los demás 
con amabilidad y 

aprecio. 

Frase profunda
Trato a los demás 
como quiero ser 

tratado.



Herramienta de la disculpa y el perdón

Frase
Reconozco mis 

errores y me esfuerzo 
por perdonar los 

tuyos.

Frase profunda
Estamos en esto 

todos juntos.



Herramienta de la paciencia

Frase
Soy lo 

suficientemente 
fuerte para esperar.

Frase profunda
Esperar puede ser 
difícil, ¡pero puedo 

hacerlo!



Herramienta del coraje (la valentia)

Frase
Tengo la valentía 

para hacer lo 
“correcto”. 

Frase profunda
Puedo hacer cosas 

difíciles.



¿Cómo pueden los padres reforzar 
Toolbox en casa?

1. Coloque el folleto de Herramientas donde todos puedan verlo 
en casa.

2. Familiarizarse con las 12 herramientas.
3. Utilice las 12 herramientas todos los días en la crianza de los 

hijos.
4. Modele las 12 herramientas para sus hijos.




