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Project goals need to be set at the beginning of any project.  Your Student Stormwater Action Project is no 

different.  While the primary goal will be to reduce stormwater runoff, your Stormwater Action Project also 

can serve other goals for humans, animals, and the environment. Below are other possible goals for your 

conservation landscape or garden. 

Los objetivos se deben establecer al principio de cualquier proyecto.  Con tu proyecto estudiantil de medidas 

respecto a las aguas pluviales pasa lo mismo.  Aunque el objetivo principal será reducir la escorrentía 

pluvial, tu proyecto también puede ser útil para otros objetivos en favor de los seres humanos, los animales y 

el medioambiente. A continuación, se encuentran otros objetivos posibles para la conservación del terreno o 

el jardín: 

• Provide pollen for butterflies, birds, and insects. 

Suministrar polen a las mariposas, aves e insectos. 

 

• Provide habitat and food for wildlife. 

Proporcionar un hábitat y alimento a la vida silvestre. 

 

• Create an outdoor classroom or sitting area. 

Crear una clase al aire libre o una zona para sentarse. 

 

• Provide food for humans. 

Proporcionar alimento a los seres humanos. 

 

• Provide a beautiful space for students and teachers to enjoy. 

Ofrecer un lindo espacio para que los estudiantes y los docentes disfruten. 

 

• Provide places for the scientific observation of plant growth, soil changes, pollination, etc. 

Ofrecer lugares para la observación científica del crecimiento de las plantas, los cambios de suelo, la 

polinización, etc. 

 

• Reduce carbon dioxide air pollution. 

Reducir la contaminación del aire producto del dióxido de carbono. 

 

• Provide education on stormwater reduction (through signage). 

Educar sobre la disminución de aguas pluviales (mediante la señalización). 
 

___________________________________ 
 

Envision your school project.  What goals do want to set for your project? 
Visualiza tu proyecto escolar.  ¿Qué objetivos quieres establecer para tu proyecto? 

 

 

 

 


