
sepa de la crisis en su 

proveer carifio; 

olvide, muchos 
nifios pasanasanan parte maestros pueden 
de su naez en hogares haber pasado por la 

experiencia del di- 
vorcio tambikn. Las 

poner en contact0 
con gnrpos de apoyo 
o ayuda. Los maes- 
tros tambikn pueden 
recomendar libros 
para usted y sus 

de nifios en un hogar 
con solo un padre, es 

ajuste tome hasta dos 

demuestran p a  o ninguna dife- 10s maestros y consejeros en la es- 
rencia en 10s logros de 10s niilos del cuela hasta que todos estkn 
mismo ambiente & familias con seguros con su nuevo sistema de 
uno o dos padres. jDel mismo familia. Cuando todo se haya cal- 
ambiente es la frase clave! Los mado espere que sus niilos fun- 
primeros estudios fracasaron al no cionen tan bien como los de una 
mirar la experiencia de un hogar familia de ambos padres. Estk 
con solo un padre en relaci6n a su seguro que el personal escolar 

comparta su misma idea. 

bargo, demuestran que el divorcio escolar le sea posible. Tomar pa* 
tiene muchos v t o s  negatives demuesmque usted concidera que 
para 10s nifios. Per0 tambien de- laeducaci6nesm im~rtanteque 
muesmn que la mayoria & los usfed plan= ti em^ en su horario 
niilos se acoplan bien despds de para 

un tiempo. Comunicacibn, carifio Finalmente, recuerde esto; Su 
y estrucnua son las cosas que hijo viveen una familia quees muy 

similar a muchas familias de hoy. hacen a una familia fuene. Esto se Hay muchar rarones para Sentirse 

Para m a  informacibn llame a 
L Q ~  se puede rela- ERIC Clearinghouse en Educa- 

ci6n a la escuela si una familia ci6n rural escuelas pequeilas 
tiene que bregar con el divorcio? (ERIC/CRESS) llame gratis al 1- 
Puede considerar que la escuela 800/624-9120. Para m a  infoma- 
sea una f u m e  de a~uda.  Durane ci6n sobre ERIC y sus servicios 
]as primeras semanas, deje.que el llame Eric a 1-800NSE-ERIC. 
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