
Proyecto de Gestión Ambiental

Breakout #1/Desglose #1
Talk about the project you planned or completed. Be sure to mention your topic, the
significance, your plan, possible challenges and your takeaways.

Topic What is or would your environmental
stewardship project be about?

My environmental stewardship project
is/would be…

Significance How has this topic or issue(s) affected your
local environment?

This is an important issue for me/my
community/local environment because…

Plan
What is the desired outcome of this
project and what are the steps you will
do/did to complete this project?

The desired outcome of my project is…
First,...
Then,...
Finally,...

“Takeaways”
What is your biggest “takeaway” from this
research and/or project that you’d want to
share with others?

The biggest “takeaway” is…
I’ve learned…

Habla sobre el proyecto que planeaste o completaste. Asegúrate de mencionar tu tema, el
significado, tu plan, los posibles desafíos y tus conclusiones.

Tema ¿De qué se trata o se trataría tu proyecto
de gestión ambiental?

Mi proyecto de gestión ambiental es/sería...

Significado ¿Cómo ha afectado este asunto o
problema a tu entorno local?

Este es un asunto importante para mí/mi
comunidad/entorno local porque...

Plan
¿Cuál es el resultado deseado de este
proyecto y cuáles son los pasos que
harás / hiciste para completar este
proyecto?

El resultado deseado de mi proyecto es...
Primero,...
Después,...
Finalmente,...

“Conclusiones”
¿Cuál es tu mayor "conclusión" de esta
investigación o proyecto que te gustaría
compartir con los demás?

La "conclusión" más importante es...
He aprendido…
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Breakout #2/Desglose #2
Now you’ll have an opportunity to hear about some other projects from Intercambio members.
Select a breakout room to hear a member describe their cool project.

Ahora tendrás la oportunidad de conocer otros proyectos de los miembros de Intercambio.
Selecciona una sala de reuniones para escuchar a un miembro describir su proyecto genial.
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