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

Kick Off

                        

Beginning of 
the Season



Mentor corner - Eric
How long have you been a Mentor or in FRC?
This is my 2nd year mentoring FRC and I was on FRC for 3 years in 
High School
What is your favorite part of being a mentor
I like when students start understanding the things I really enjoy 
doing
Team Chocolate or Team vanilla and why?
Team chocolate all the way cause chocolate is more rich and I really 
like cake and cookies and both are very strong chocolate items.
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Game Kickoff
January 7th was the Kickoff where we learned how 
the game will function this year.  We brainstormed 
what we want to prioritize and how we want to 
design the robot. The link is to this year’s game 
video.
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Design and Build Update
The build division has been prototyping 
the arm that will extend to place game 
pieces and working on a shelf. The design 
division has just started modeling and 
will be closer to being done by Saturday.
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What division(s) are you in or thinking about joining?

Building because hands on is easier for me 

How has robotics been so far for you?

It’s been amazing especially with all the nice people 

and how funny everybody is

Who is your favorite superhero and why?

Spider-man, because he’s very relatable

Turtle Turn - Kaya
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Que esta adentro?
-Descripción del Patada Inicial
-Turno de la Tortuga (Entrevista con Kaya)
-Actualización de diseño y construcción
-Rincón del Mentor (Entrevista con Eric)

Patada Inicial

                        

Comienzo de 
la 
Temporada



Rincón de mentores - Eric
¿Cuánto tiempo has sido Mentor o en FRC?
Este es mi segundo año como mentor de FRC y estuve en 
FRC durante 3 años en la escuela secundaria.
¿Cuál es tu parte favorita de ser un mentor?
Me gusta cuando los estudiantes comienzan a entender 
las cosas que realmente disfruto hacer.
Equipo chocolate o equipo vanilla y por qué?
El equipo chocolate hasta el final porque el chocolate es 
más rico y realmente me gustan los pasteles y las 
galletas y ambos son artículos de chocolate muy fuertes.
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Patada inicial
 La era del 7 de Enero fue la patada inicial donde 
conocimos cómo funcionará el juego este año. 
Hicimos una lluvia de ideas sobre lo que queremos 
priorizar y cómo queremos diseñar el robot. El 
enlace es al video del juego de este año.
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Actualización de diseño y construcción
La división de construcción ha estado 
creando prototipos del brazo que se 
extenderá para colocar las piezas del 
juego y trabajar en un estante. La división 
de diseño acaba de comenzar a modelar y 
estará más cerca de terminar el sábado.
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Que división(es)  quieres estar usted en o pensando en 
unirte? 
Construir porque la práctica es más fácil para mí.

¿Cómo ha sido la robótica hasta ahora para ti?

Ha sido increíble, especialmente con toda la gente agradable 

y como son muy cómicos.

¿Quién es tu superhéroe favorito y por qué?

Spider-man, porque él es muy identificable.

Turno de la Tortuga-Kaya


