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What’s Inside?
-Turtle Turn (Interview with Jesus)
-Programming and Build Update
-Mentor Corner (Interview with James)

 Ahead of the       
game code

   
   Beneficial

Building
                   



Mentor corner- James 
How long have you been a mentor or in FRC?
● 6 years this year.
What is your favorite part of being a mentor?
● Watching kids grow and learn and find what 

they’re interested in.
Team Chocolate or Team vanilla and why?
● I like swirl!
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Programming Update
The programming team has been 
finalizing programming for the 
robot and waiting to be able to 
troubleshoot the code.
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Build Update
The build team has been finishing 
the charge station and cutting and 
assembling one of the human 
player stations.
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What division(s) are you in or thinking about joining?

● I’m in the programming division and the building 

division

How has robotics been so far for you?

● It’s been pretty fun and a great experience!

Who is your favorite superhero and why?

● Mine would be Iron-Man cause it shows how a 
normal human can be good.

Turtle Turn -  Jesus
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Que esta adentro?
-Turno de la Tortuga (Entrevista con James)
-Actualización de programación y construcción
-Rincón del Mentor (Entrevista con Jesús)

 Por delante 
  del código 
   del juego

                          

Construcción  
Beneficiosa
                   



            Rincón de mentores - James
¿Cuánto tiempo has sido Mentor o en FRC?
● 6 años este año

¿Cuál es tu parte favorita de ser un mentor?
● Ver a los niños crecer y aprender y encontrar lo que 

les interesa.
El equipo chocolate o equipo vainilla y por qué?
● ¡Me gusta el mezclado!
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  Actualización de Programación
 El equipo de programación ha 
estado finalizando la programación 
del robot y esperando poder 
solucionar el problema del código.
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  Actualización de Construcción
El equipo de construcción ha 
estado terminando la estación de 
carga y cortando y ensamblando 
una de las estaciones de 
jugadores humanos.
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¿En qué división(es) estás o estás pensando en 
unirte?
● estoy en la división de programación y la división 

de construcción
¿Cómo ha sido la robótica hasta ahora para ti?
● ¡Ha sido muy divertido y una gran experiencia!
¿Quién es tu superhéroe favorito y por qué?
● El mío sería Iron-Man porque muestra cómo un 

humano normal puede ser bueno.

Turno de la Tortuga-Jesus


