
La misión Be@School

Be@School es un programa de 
servicio social dentro de la Oficina 

del Fiscal del Condado de 
Hennepin, que trabaja para apoyar 

a los estudiantes y las familias a 
aumentar la asistencia escolar. 
Nuestro programa ayuda a las 

familias identificando las barreras a 
la asistencia escolar diaria y 

proporcionando recursos para 
abordar esas barreras. Be@School 

se esfuerza por evitar que las 
familias se sumerjan más en el 

sistema de justicia juvenil.

Si su familia necesita apoyo, 
comuníquese con Be@School:

Teléfono: 612-348-6041
Email: Be.at.school@hennepin.us 
Sitio web: www.be-at-school.org

www.be-at-school.org

La misión de Be@School es abordar 
las barreras a la asistencia escolar 

para los estudiantes K-12 del 
condado de Hennepin y sus familias 

a través de intervenciones 
tempranas que son colaborativas y 

centradas en la familia.

Valores

Educación 
Equidad, 

Colaboración, 
 Respeto, 

Responsabilidad y 
Interconexión



La educación es la base para el éxito y 
la oportunidad de por vida.

Todos tienen un papel en ayudar a los estudiantes a obtener una 
educación de calidad

El Papel de la Familia 

Hable con su estudiante sobre la escuela y la 
educación. Ayúdalos a comprender la importancia 

de la educación y aprendan cómo se sienten.

Notifique a la escuela si su estudiante faltara a la 
escuela por cualquier razón. 

Familiarízate con la política de asistencia de la 
escuela

Verifique la asistencia escolar de su estudiante. A 
menudo, esta información está disponible en línea.

Desarrolle planes de respaldo para llegar a la 
escuela si surge algo.

Recuerde que un dolor de estómago o de cabeza 
puede ser un signo de preocupación/ansiedad o 

enfermedad física. Trabaje con un proveedor 
médico o una enfermera escolar para determinar si 

su estudiante debe quedarse en casa y no ir a la 
escuela. 

Establezca límites en torno a la hora de acostarse, 
los videojuegos y el uso del teléfono celular.

Busque ayuda si necesita apoyo. El personal de la 
escuela, las agencias comunitarias y otros 

miembros de la comunidad pueden ayudar.

Asegúrese de que su estudiante asista la
escuela regularmente.

El papel de la escuela 

Mantener registros precisos de 
asistencia.

Comunicarse regularmente con los 
padres/tutores y los estudiantes sobre 

la asistencia.

Proporcionar un programa/horario que 
satisfaga las necesidades del 

estudiante.

Abordar las barreras a la capacidad del 
estudiante para asistir y aprender.

El papel de Be@School

Ofrecer información a las familias sobre 
las leyes de educación.

Ofrece ayudar a las familias sin 
protección infantil o participación en la 

corte.

Trabajar con las familias y las escuelas 
para identificar las barreras a la asistencia 

diaria a la escuela.

Proporcionar recursos para abordar las 
barreras de asistencia.




