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21 de abril de 2021 

 

Padres y Tutores del Jardín de Infantes, 
 

¡Buenas noticias! ¡El jardín de infantes durante todo el día (Todo el día 
K) viene a las escuelas del condado de Boone! 
 

¡Las Escuelas del Condado de Boone comenzarán a proporcionar (Todo el 
Día K) a partir del año escolar 2021-2022! 
 

¿Cuáles son los beneficios del jardín de infantes durante todo el día para su 
hijo? 

• Todo el Día K permite a los profesores identificar las discapacidades 
de aprendizaje a tiempo y proporcionar intervención 

• Todo el Día K proporciona estructura social, enseña autocontrol y 
conciencia 

• Todo el Día K da como resultado oportunidades más ricas para el 
aprendizaje, la socialización y el compromiso 

• Todo el Día K resulta en mayores logros estudiantiles y beneficios 
sociales y emocionales duraderos para los años de escuela media y 
secundaria 

• Todo el día K le da a su hijo una base sólida para el éxito académico 
de por vida  

• La investigación muestra que los niños de 5 años están más que listos 
para todo el día K 

 

Si su niño está actualmente completamente registrado para el jardín de 
infantes en el otoño no necesita hacer cualquier otra cosa. Si no es así y su 
hijo tiene la edad de kindergarten (un niño que ya tiene 5 años o cumple 5 
para el 1 de agosto) son elegibles para la inscripción. Usted puede 
comunicarse con la escuela a la que asistirá su hijo para registrarlo. 
 

Sinceramente 

 

Matthew L. Turner  
Superintendente de Escuelas 

 

 

 


