
H oy en dia hasta solo en casa? Si es- 
en familias con tar solo en casa es 

dos padres: 10s dos permitido, 10s 
tnbajan. Como resul- padres deben tomar 
tado de esto. muchos precauci6n para 
niilos pasan tiempo evitar problemas. 
en su casa sin quien Cosas que se deben 
10s cuide. El aumento considerar in-  
de familias con un 
solo padre hace que la 
situaci6n sea m5s 
comlin y m h  dificil. iC6m0 pueden 
Muchos padres comunicarse 10s 
solteros se enfrentan nilros con usted en 
a una m a  dificil de 
uabajar y cuidara sus 
niilos. 

No hay soluciones 
fkiles. El cuido de QuC reglas tienen 
desputs de laescuela. que sequir sus 
es dificil de encon- ninos cuando 
uar (Es casi im- estkn solos en su 
posible encontrarlo en areas ru- casa? 
rales.1 cuando se enCUenW es &qxxxjiendo de su situaci6n. y 
muY costoso..Esto significa Clue coma son sus nillos. las reglas 
muchos de nosotros no tenemos ~a idea es que nifios y 
alternativas. y no eStamOS Con padres juntos entiendan coma ac- 
nuesuos ninos cuando nos necesi- tuar con 10 inesperado y que hater 
tan. Muchos repones se refieren al en case de emergencia. 
"self careWde losninos (cuidadode En general, considere hater 
si mismos). Este tfkmino inter- reglas para: 
preta la ausencia de 10s padres . visitas de amigos, 
como una preferencia. Obvia- . us0 de la televisi6n. 
mente. 0 usualmente no es una . completar la tare& 
preferencia y el "self care" no es . contesm la puerta o el teldfono, 
una buena alternativa en muchos . ir afuera, 
~ 2 ~ s .  el uso de aparatoss elkcuicos, 

Pero muchos nifios de once, . tram con pleas enue herma- 
doce ailos 6 mayores pueden fun- nos. 
cionar muy bien despub de la  as reglas no cubren todas las 
escuela. Si las Areas en donde situaciones. por eso es importante 
viven no son peligrosas Y si SuS que 10s nifios sepan como comuni- 
padres planean el cuidado por si c- con usted. 
mismos, =to puede ser una buena Para m h  informaci6n llame a 
experiencia. Los niiios, con una ERIC Clearinghouse en Educa- 
lista de reglas, aprenden a ser ci6n rural y escuelas pequefias 
responsables. Eso, despuCs de todo (ERIC/CRESS) llame gratis a1 1 - 
es lo que es conve~rse en adultos. 8ofj/624-9 120. Para m b  informa- 

Quiz& la verdadera pregunta cidn sobre ERIC y sus servicios 
es, iCuhdo es permitido =tar llame Eric a 1-8(M)/USE-ERIC. 
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