
 

Kinder Commanders at McNair 

Please join us at the following days and times to learn more about McNair and meet other future 

Kinder Commanders! We can’t wait to meet our future kindergartners and their families! 

 

 

Playground time – Meet & Greet 

April 11th, 5:45-6:15pm at the 

playground closest to Hickory 

Creek Rd. 

Come meet Ms. Hailey, Ms. Bolton 

and the Kindergarten teachers 
 

 

 

Library Story Time and Guidance 

April 24th, 9:00am 

 

Read with Ms. Heidrich & Ms. 

Brushingham 

Guidance lesson with Ms. Harrup 

(while parents are in orientation meeting) 

 

 

Kinder Orientation for Parents 

What to expect as a McNair 

Kindergarten parent and information 

needed for registration. 

 

April 24th, 9:00am or 6:00pm 

 

Brief campus tour will be offered, as 

well. 
 

 

Kinder Guppy Camp 

August 9th, 2:15pm 

 

Students are able to meet their 

specials teachers while parents   

have an information session with  

the Kindergarten teachers. Students 

also go through the cafeteria line for 

a snack.  

 

 

 

Meet the Teacher 

August 12th -Time: TBA  

Come meet your child’s teacher and 

drop off school supplies this evening. 

 

  
 



Kinder Commanders de McNair 

¡Únase a nosotros en los próximos días y horas para aprender más sobre McNair y conocer a otros 

futuros Comandantes de Kinder! ¡No podemos esperar para conocer a nuestros futuros alumnos de 

kindergarten y sus familias! 

 

Hora de juegos - Meet & Greet 

11 de abril, 5: 45-6:15pm en el patio de 

recreo más cercano a Hickory Creek Rd. 

Venga a conocer a la Sra. Hailey, a la Sra. 

Bolton y a los maestros de Kindergarten 

  

 

 

Tiempo y orientación de la historia de la 

biblioteca 

24 de abril, 9:00 a.m. 

 

Lea con la Sra. Heidrich y la Sra. Brushingham 

Lección de orientación con la Sra. Harrup 

(Mientras los padres están en la reunión de 

orientación) 

  

 

Orientación Kinder para los padres 

Qué esperar como padre de McNair 

Kindergarten y la información necesaria para 

la inscripción. 

 

24 de abril, 9:00 a.m. o 6:00 p.m. 

 

También se ofrecerá un breve recorrido por 

el campus. 

 

 

Kinder Guppy Camp 

9 de agosto, 2:15 pm 

 

Los estudiantes pueden conocer a sus 

maestros especiales mientras que los 

padres tienen una sesión informativa con 

los maestros de Kindergarten. Los 

estudiantes también pasan por la línea de 

la cafetería para tomar un refrigerio. 

 

 

 

 

Conoce al meastro 

12 de agosto -Tiempo: TBA 

Venga a conocer al maestro de su hijo y deje 

los útiles escolares esta noche 

 

  
 


