Lunch Money
Dinero de almuerzo

MCGRUFF TOONS: Tips for Parents
®

Hey Mom,
Can I have
some more
lunch money?

More lunch money?
Where does it all go?

Let's see . . . $1 goes to Daniel so
he'll let me ride the bus. I need $2
a day for Maria so she doesn't stuff
me in a trash can . . . I need $3 a
week for "protection" from Victor
and his boys.

. . . Not to mention the $2 I give
to Oscar so he'll let me use
the bathroom . . .
We have a bigger problem
than lunch money.
Let's talk.

Think Bullies Cost You A Lot?
(Imagine what they cost
your child)
✔ Ask how your child feels about
other kids at school and in the
neighborhood.
✔ Teach your child ways to
resolve arguments with words,
not violence.
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Consejos de MCGRUFF

®

Oye mami,
¿Puedes darme
más dinero para
mi almuerzo?

¿Más dinero de
almuerzo? ¿Dónde va
todo ese dinero?

Vamos a ver . . . $1 para Daniel
entonces me dejará subir al autobus.
Necesito $2 para María así ella no me
meterá dentro del cesto de basura.
Necesito $3 por semana para
protegerme de Victor y sus amigos.

para los padres
. . . Sin mencionar los $2 que le doy
a Oscar para que me permita usar
el baño . . .
Nosotros tenemos un
problema más grave que el
del dinero para el almuerzo.
Hablemos.

¿Usted piensa que los hostigadores
le cuestan mucho? (Imagínese
lo que le cuesta a su hijo)
✔ Pregúntele a su hijo como se
siente frente a otros niños en la
escuela y en la comunidad.
✔ Enseñe a su hijo la manera de
resolver argumentos con palabras
y no con violencia.
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