Proceso de Reporte de Be@School
Programa de Intervención por Ausentismo Escolar del Condado de Hennepin
Inasistencias
injustificadas
0 – 6 días
Mejores prácticas
recomendadas

Escuela
La escuela se pone en contacto con la familia para
resolver cualquier necesidad de aprendizaje del
estudiante y sus inconvenientes para asistir a la
escuela.
Se proveen recursos a la familia, se implementan
intervenciones sobre asistencia escolar y existe
comunicación con la familia.

7 días

* La escuela debe notificar por carta a los
padres/custodios cuando se den 3 días de
inasistencia.
Reporte #1:
La escuela envía un reporte inicial a Be@School.
El personal de la escuela continúa involucrando al
estudiante y a la familia.

12 Días

Reporte #2:
La escuela envía un segundo reporte a Be@School.
En el mismo se incluye información adicional sobre
el estudiante, los inconvenientes conocidos o
supuestos que le impiden asistir e intervenciones
sobre asistencia.
El personal de la escuela continúa involucrando al
estudiante y a la familia.

Be@School
Hay asistentes sociales de Be@School disponibles
para consultar sobre cada caso.
Los estudiantes con varios años de derivaciones a
Be@School son contactados para una reunión
voluntaria en invierno.

Be@School envía una carta de intervención para
invitar a los padres/custodios y al estudiante (12 años
de edad o mayor) a ver un video informativo online.
La carta provee información sobre leyes de educación
y sobre Be@School, como así también sobre
recursos.
El asistente social de Be@School revisa el caso.
El estudiante y sus padres/custodios podrían ser
invitados a una reunión para discutir los
inconvenientes que le impiden asistir y para crear un
plan voluntario de intervención.
Si el estudiante ya se encuentra recibiendo otros
servicios del condado, el caso será redirigido al
programa abierto del Condado de Hennepin.
El estudiante y su familia podrían ser derivados a una
agencia comunitaria contratada o a servicios del
condado.

17 Días

Reporte #3:
La escuela envía un tercer reporte a Be@School
para actualizar su asistencia, información de
contacto o cualquier otro problema adicional.
El personal de la escuela continúa involucrando al
estudiante y a la familia.

El asistente social de Be@School revisa el caso para
ver las actualizaciones.
Los estudiantes que ya se encuentran recibiendo
servicios continúan trabajando el proveedor del
condado o agencia comunitaria.
Los estudiantes de entre 5 y 11 años de edad que no
hayan respondido a los intentos de ser contactados o
que hayan declinado los servicios voluntarios son
enviados a admisión de Protección al Menor.

La misión de Be@School es tratar los inconvenientes que impiden la normal asistencia escolar de estudiantes desde
Kindergarten hasta el 12º nivel y a sus familias a través de intervenciones colaborativas y enfocadas en la familia de manera
temprana.
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Las escuelas presentan todos sus reportes a través del link informativo del sitio web de Be@School (BASIL).
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