
John G. Borden Middle School 
109 Bona Ventura Avenue 

Wallkill, NY 12589 

Teléfono: 845-895-7175 
www.wallkillcsd.k12.ny.us/jgbms 

 SOPORTE TECNOLÓGICO 

Los estudiantes que necesiten ayuda 
con sus Chromebooks pueden 

obtenerla de dos maneras. 

 
Los estudiantes pueden generar un 
ticket de ayuda para su dispositivo 

llamando al 845.895.7175 ext. 2506, 
entre las 8:00 a. m. y 

las 3:00 p. m. 

 
Los estudiantes también pueden 

enviar un ticket de ayuda por email, 
con una breve descripción del 

asunto/problema, a: 

help@wallkillcsd.k12.ny.us 
 
 

 

Recursos 

estudiantiles 

 
John G. Borden 

Middle School 

Hora En la escuela A distancia/ 
viernes 
Cronograma 

Horas de 
atención 

N/D 7:30 - 8:10 

Hora 1 7:35 - 8:19 8:14 - 8:54 

Hora 2 8:22 - 9:03 8:56 - 9:36 

Hora 3 9:06 - 9:47 9:38 - 10:18 

Hora 4 9:50 - 10:31 10:20 - 11:00 

Hora 5 10:34 - 11:15 11:02 - 11:42 

Hora 6 11:18 - 11:59 11:44 - 12:24 

Hora 7 12:02 - 12:43 12:26 - 1:06 

Hora 8 12:46 - 1:27 1:08 - 1:48 

Hora 9 1:30 - 2:12 1:50 - 2:30 

 

http://www.wallkillcsd.k12.ny.us/jgbms
mailto:help@wallkillcsd.k12.ny.us


 

 

 
 SERVICIOS DE APOYO 

Muchos estudiantes se sienten ansiosos 

e inseguros con los cambios que nos 

presenta el COVID-19. Los estudiantes 

tiene cambios repentinos en sus horarios 

y rutinas y esto puede ser muy 

estresante para ellos y sus familias.  

Si necesita asistencia, comuníquese con 

los miembros del personal. 

Teléfono: 845-895-7179 

Kyle Nace  Consejero escolar 

knace@wallkillcsd.k12.ny.us 

 
Julie Sinacori  Consejera escolar 

jsinacori@wallkillcsd.k12.ny.us 

 
Kerry Baxter  Trabajadora social 

kbaxter@wallkillcsd.k12.ny.us 

 
Craig Ramsay  Decano de estudiantes 

cramsay@wallkillcsd.k12.ny.us 

 APOYO ACADÉMICO 
Al avanzar en nuestro proceso educativo 
híbrido y a distancia, tenga en cuenta que 
nuestros maestros están disponibles para 
brindar más asistencia. 

 Reuniones de equipo 

Cada equipo tiene un periodo de trabajo 
compartido, donde pueden atender las 
consultas del estudiante. 

Los maestros principales del equipo están  
disponibles diariamente en los siguientes  
horarios: 

• 8 Blue - Hora 4 - 9:50 - 10:31 

• 8 White - Hora 5 - 10:34 - 11:15 

• 7 White - Hora 6 - 11:18 - 11:59 

• 7 Blue - Hora 7 - 12:02 - 12:43 

Los maestros ofrecen horas adicionales de 
apoyo; se pueden programar directamente  
con el maestro por mensaje de email o de 
Schoology. 

 
 Apoyo adicional: 

Apoyo con áreas de contenido adicional 
disponible a través de los siguientes maestros. 
Envíen un mensaje de email o de Schoology 
para coordinar una fecha de acceso a apoyo. 

ELA: p.3 - dbecker1@wallkillcsd.k12.ny.us 

Matemática: p.5 - khall2@wallkillcsd.k12.ny.us 

Matemática: p.9 - jdirago@wallkillcsd.k12.ny.us 

Ciencia: p.1 - kbird@wallkillcsd.k12.ny.us 

Ciencia: p.2 - mlawton@wallkillcsd.k12.ny.us 

Ciencia: p.4 - rhaver@wallkillcsd.k12.ny.us 

¡Juntos podemos  

hacer la diferencia! 

¿Cambios de híbrido/ 
a distancia? 

Comuníquese con el 
Consejero de su niño: 

Kyle Nace 

knace@wallkillcsd.k12.ny.us 

 
Julie Sinacori 

jsinacori@wallkillcsd.k12.ny.us 

 Horas de atención 

En las jornadas completas  
a distancia/en línea, todos  
los maestros atienden de: 

7:30 a. m. - 8:10 a. m. 

 ¿Para qué es?: 

• Asistencia individualizada  
o para grupos pequeños 

• Consultas de padres 

Cómo coordinar una hora: 

Los padres y estudiantes pueden 
enviar un mensaje a través de 
Schoology o escribir al maestro 

para coordinar una hora  
de reunión. 
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