
La misión de be@school  
es aumentar la asistencia escolar 
y mejorar las conexiones de la 
comunidad en todo el Condado 
de Hennepin a través de una 
intervención temprana colaborativa 
y culturalmente relevante 
que proporcione educación y 
servicios de apoyo a jóvenes en 
edad escolar y sus familias.
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Cada dia. A tiempo. 
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¡La asistencia regular  
a la escuela importa!

¿SABÍA que… 
El no asistir a la escuela con regularidad está 
vinculado a:

-  Comportamiento delictivo

-  Abandonar la escuela

-  Consumo de drogas

-  Embarazo adolescente

El 50%  de los niños que 
abandonan la escuela están desempleados 
como adultos.

DESERTOR ESCOLAR 
Un estudiante que se ausenta de la 
escuela sin tener una excusa 
justificada.

Los niños que se ausentan sin justificación de 
la escuela primaria desarrollan a menudo un 
patrón de absentismo 
escolar que los lleva a 
abandonar la escuela.

La mayoría de los 
niños quieren ir a la 
escuela y aprender.
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La ley exige que los padres lleven a sus hijos  
a la escuela cuando están entre  

Las edades de 7 y 17.
La asistencia al jardín de niños también es 
importante. Un niño matriculado en la escuela 
a los 5 o 6 años también debe asistir. 

Los niños que son desertores escolares a 
menudo tienen una baja autoestima y se 
sienten rechazados.

La educación es la mejor 
oportunidad de su hijo para 
conseguir un buen trabajo y  
no meterse en problemas.

Si está descuidando la educación de su hijo, 
Protección de Menores y/o la Fiscalía del 
Condado de Hennepin podrían involucrarse 
con su familia y usted podría ir a la Corte.

Su hijo es desertor escolar si tiene siete 
ausencias sin excusa justificada 
durante un año escolar.

Si su hijo tiene 7 ausencias  
sin excusa justificada en un  
año escolar, la ley considera que  
usted está abandonando a su hijo. 

Hay recursos para usted si tiene problemas para 
llevar a su hijo a la escuela. El programa be@
school de la Fiscalía del Condado de Hennepin 
está aquí para ayudar. Nuestro personal está 
enfocado en ayudar a los niños y sus familias  
a llegar a la escuela todos los días a tiempo. 

52-201-07-19_BeatSchool_Did_You_know_Spanish_3_875x9_125in.indd   3-4 7/29/19   2:24 PM


