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

    Coding for 
Competition

   
     Building
      Higher
                   



         Mentor corner-Phil
How long have you been a mentor or in FRC?
● Over 10 years I did FLL and I've been a mentor 

for 6 months. I was in first from 3rd to Senior.
What is your favorite part of being a mentor?
● Seeing you guys grow and learn.
Team Chocolate or Team vanilla and why?
● Typically vanilla. It's a blank canvas and you 

can put any toppings on it.
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    Programming Update
The programming team has been 
testing the official code we will be 
running for our robot. One of the things 
they’ve been testing is if the robot can 
drive and balance on the charge station 
(basically a teeter totter).
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Build Update
The build team has been working 
on building field elements. They’ve 
also been working on the elevator 
and the arm for the robot.
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What division(s) are you in or thinking about joining?

● I’m a team captain but I’m also in design

How has robotics been so far for you?

● Robotics helped me get a lot of the friends that I have and also 

is like the only thing I look forward to day to day.

Who is your favorite superhero and why?

● That’s a good question. I’m not saying spider-man cause I’m 
not a loser. All though I do agree that Tom Holland is pretty 
cute but my favorite superhero is Ant-man.

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

Codificación   
    Para La 
Competencia

                          

     Edificio
    Más alto

                   



                      Rincón del mentor- Phil
¿Cuánto tiempo has sido mentor o en FRC?
● Durante más de 10 años hice FLL y he sido mentor 

durante 6 meses. Estuve en primero de tercero a 
senior.

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

Team Chocolate o Team vainilla y por qué?
● Típicamente vainilla. Es un lienzo en blanco y puedes 

ponerle cualquier cobertura.
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           Actualización De Programación
El equipo de programación ha 
estado testeando el programa. Una 
cosa que están testeando es si el 
robot puede ir a la estación de carga 
muy bien. 
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           Actualización De Compilación
El equipo de construcción ha estado 
trabajando en la construcción de 
elementos de campo. También han 
estado trabajando en el ascensor y 
el brazo del robot.
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               Turno de la Tortuga-Winter
¿En qué división(es) estás o estás pensando en unirte?
● Soy capitán de un equipo pero también estoy en el diseño.

¿Cómo ha sido la robótica hasta ahora para ti?
● La robótica me ayudó a conseguir muchos de los amigos 

que tengo y también es lo único que espero día a día.
¿Quién es tu superhéroe favorito y por qué?
● Buena pregunta. No estoy diciendo hombre araña porque no 

soy un perdedor. Aunque estoy de acuerdo en que Tom 
Holland es bastante lindo, pero mi superhéroe favorito es 
Ant-man.


