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

Testing code 
& Building 
Bots

   
   Delightful 
     Driving
                   



       Mentor corner-Gavin
How long have you been a mentor or in FRC?
● It kind of started out as a gradual thing where I would drop in a 

couple of days just to visit but then for the past 5 years I’ve been 
mentoring.

What is your favorite part of being a mentor?
● Just still being able to be a part of the FIRST experience and 

everything it stands for, the whole process is a lot of fun to me, 
and it’s really fun to come back and see things from the other 
side to help students go through the process of learning and 
designing a robot.

Team Chocolate or Team vanilla and why?
● Vanilla because most chocolates have dairy in them and I have 

an allergy.
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    Programming Update
The programming team has been 
cleaning up the code and starting to 
test code to make sure the robot 
works.
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Build Update
The build team has been finishing 
field elements. They’ve also been 
putting on the end effector and 
finishing the elevator.
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What division(s) are you in or thinking about joining?

● I’m build lead.

How has robotics been so far for you?

● It’s been fun and a great experience.

Who is your favorite superhero and why?

● There are a lot of superheroes to choose from. 
That’s all.

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

Código de 
prueba y 
creación de 
bots

                          

    Encantador
 Conduciendo



                      Rincón del mentor- Gavin
¿Cuánto tiempo has sido mentor o en FRC?
● Comenzó como algo gradual en el que me dejaba caer en 

un par de días solo para visitar, pero durante los últimos 5 
años he sido mentor.

¿Cuál es tu parte favorita de ser un mentor?
● Solo poder ser parte de la experiencia FIRST y todo lo que 

representa, todo el proceso es muy divertido para mí, y es 
muy divertido volver y ver las cosas desde el otro lado para 
ayudar a los estudiantes a pasar por el proceso. de 
aprender y diseñar un robot.

Team Chocolate o Team vainilla y por qué?
● Vainilla porque la mayoría de los chocolates contienen 

lácteos y tengo alergia.
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      Actualización de programación
El equipo de programación ha estado 
limpiando el código y comenzando a 
probar el código para asegurarse de 
que el robot funcione.
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           Actualización De Compilación
El equipo de construcción ha 
estado terminando los 
elementos de campo. También 
han estado colocando el efector 
final y terminando el ascensor.
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               Turno de la Tortuga-Ava
¿En qué división(es) estás o estás pensando en 
unirte?
● Soy constructora de plomo
¿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.


