
  

GMS Noche de 

Indagadores de Servicio  

  Nos gustaría dar la bienvenida a TODOS los estudiantes, el 

personal y la familia de Goodrell para que se unan a nosotros el 
30 de septiembre en cualquier momento entre las 4: 00-6: 00 PM 
para obtener más información sobre cómo brindaremos servicios 
a nuestra comunidad este año escolar. Tendremos varias 
organizaciones de todo el área de Des Moines presentes para 
compartir con nosotros cómo podemos ayudar a nuestra 
comunidad a prosperar. También proporcionaremos una cena 
ligera para todos los asistentes. 

 Proyecto de la Comunidad (Grado 8)  

Todos los alumnos de 8º grado en GMS participarán para 
determinar una necesidad en la comunidad y un plan de acción 
para abordar esa necesidad. Como colegio del IB, valoramos el 
servicio como un componente para vivir la misión de convertirse 
en aprendices activos, compasivos y de por vida que ayuden a 
crear un mundo mejor y más pacífico. Los estudiantes de octavo 
grado recibirán apoyo de planificación de un entrenador de 
proyectos (miembro del personal de GMS) para llevar a cabo su 
servicio. Este es un componente esencial de nuestro año de 
octavo grado, ya que es la culminación del Programa de los Años 
Intermedios del IB en Goodrell. Estamos pidiendo que cada 
estudiante de octavo grado asista a nuestra consulta nocturna 
con un adulto que pueda apoyarlos con el proyecto.* Padres / tutores 



de octavo grado: consulte el folleto para padres de octavo grado para obtener más 

información.  

Servicio en acción (Grados 6 y 7)   

¡Todos los estudiantes de sexto y séptimo grado y sus familias 
son bienvenidos a asistir a nuestra noche de servicio para 
aprender formas en que pueden tomar medidas ahora para 
brindar servicio a nuestra comunidad! Esta también será una 
oportunidad para que nuestros estudiantes y familias vean lo que 
experimentarán con los proyectos comunitarios en el octavo 
grado. 

 Organizaciones 

¡Las siguientes organizaciones estarán presentes en nuestra 
tarde de Servicio para compartir información con nosotros sobre 

a quién sirven y cómo podemos ayudar!  

• Please Pass the Love  

• Make A Wish Foundation  
• Life Serve  
• Bidwell Riverside Center  
• Children and Families of Iowa  

• Animal Rescue League (ARL)  
• Mosaic  
• Polk County Conservation  

  

*¡Y la lista continua a crecer! 😊  


