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What’s Inside?
- Turtle Turn (Interview with Dominic)
- Design and Build Update
-Mentor Corner (Interview with Max)

            Crazy 
Construction

   
    Finalizing 
       Design
                   



Mentor corner - Max
How long have you been a mentor or in FRC?
● 3 years in FRC as a student and 3 years as a mentor

What is your favorite part of being a mentor?
● My favorite part about being a mentor is fostering 

problem solving skills in the students and seeing how 
all our work adds up at competitions

Team Chocolate or Team vanilla and why?
● Definitely a chocolate person I mean who wouldn’t 

like chocolate better
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Design Update
The design team has been finalizing 
CAD modeling for the robot and 
sending drawings to build and 
Ecolab for their laser cutter.
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Build Update
The Build team has been working on 
field elements and the shelf that is in 
our closet. They’ve also been teaching 
team members how to work with metal 
in our metal shop.
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What division(s) are you in or thinking about joining?

● I’m thinking about joining either media, build or 

design

How has robotics been so far for you?

● Good!

Who is your favorite superhero and why?

● I don’t have a specific one. They’re all great in their 
ways

Turtle Turn - Dominic
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Que esta adentro?
-Turno de la Tortuga (Entrevista con Dominic)
-Actualización de diseño y construcción
-Rincón del Mentor (Entrevista con Max)

Construcción    
         Loca

                          

  Finalizando
    El Diseño



              Rincón de mentores - Max
¿Cuánto tiempo has sido Mentor o en FRC?
● 3 años en FRC como estudiante y 3 años como 

mentor
¿Cuál es tu parte favorita de ser un mentor?
● Mi parte favorita de ser mentor es fomentar las 

habilidades de resolución de problemas en los 
estudiantes y ver cómo todo nuestro trabajo se 
acumula en las competencias.

El equipo chocolate o equipo vainilla y por qué?
● Definitivamente una persona de chocolate, quiero 

decir, a quien no le gustaría más el chocolate.
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Actualización de Diseño
 El equipo de diseño ha estado 
finalizando el modelado en CAD para el 
robot y enviando dibujos al equipo de 
construcción y Ecolab para su cortadora 
láser.
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  Actualización de Construcción
El equipo de construcción ha estado 
trabajando en elementos de campo y un 
estante que estará en nuestro armario. 
También han estado enseñando a los 
miembros del equipo cómo trabajar con 
metal en nuestro taller de metalurgia.
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¿En qué división(es) estás o estás pensando en 
unirte?
● Estoy pensando en unirme a medios de 

comunicación, construcción, o diseñar.
¿Cómo ha sido la robótica hasta ahora para ti?
● Bueno!
¿Quién es tu superhéroe favorito y por qué?
● No tengo uno específico. Todos son geniales a su 

manera.

Turno de la Tortuga-Dominic


