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What’s Inside?
-Turtle Turn (Interview with Wesley)
-Programming and Build Update
-Week 0 summary

   
  Week 0 
   Summary

Cramming for 
competition
                   



           Week 0 Summary!
Week 0 was a practice competition 
we went to that was hosted by Team 
2220. Our robot worked great and 
didn’t break at all. We have lots of 
improvements to make in order to 
make the robot even better than it is 
now.
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          Design  Update
The design division has been 
working on modeling new 
parts for the extending arm. 
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Build Update
The build division has been 
revising the extending arm and 
finishing modifications on the 
elevator.
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What division(s) are you in or thinking about joining?

● I’m thinking about joining the build team because it just 

seems fun to be able to create the robot

How has robotics been so far for you?

● Robotics has been really good there has been a lot of fun 

people and I just really enjoy it

Who is your favorite superhero and why?

● Deadpool because he’s funny and dumb

Turtle Turn - Wesley



FRC 3100

LIGHTNING TURTLES

Que esta adentro?
-Turno de la tortuga (Entrevista con Wesley)
-Programación y actualización de compilación
-Resumen de la semana 0

 Resumen De 
   Semana 0

Abarrotando 
Para La 
Competencia



                      Resumen semana 0!
La semana 0 fue una competencia de práctica a 
la que asistimos y fue organizada por el Equipo 
2220. Nuestro robot funcionó muy bien y no se 
rompió en absoluto. Tenemos muchas mejoras 
que hacer para que el robot sea aún mejor de lo 
que es ahora.

FRC 3100

LIGHTNING TURTLES

               Actualización de diseño
La división de diseño ha estado 
trabajando en el modelado de 
nuevas piezas para el brazo 
extensible.
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           Actualización De Compilación
La división de construcción ha 
estado revisando el brazo 
extensible y terminando las 
modificaciones en el elevador.
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               Turno de la Tortuga-Wesley 
¿En qué división(es) estás o estás pensando en unirte?
● Estoy pensando en unirme al equipo de construcción 

porque me parece divertido poder crear el robot.
¿Cómo ha sido la robótica hasta ahora para ti?
● ha sido divertido y una gran experiencia.

¿Quién es tu superhéroe favorito y por qué?
● Hay muchos superhéroes para elegir. Eso es todo.


