
Lightning Turtles Robotics
Build Season Newsletter

INSIDE:

Two Rivers High School
(ISD 197 - West St Paul/Mendota Heights, MN)

Turtle 
Turn With

Sean

And More
Competition

News!Competition
News

Build
Update



Build Update and Turtle Turn

Build Update
Build team added a 
counterweight for the 
robot because it would 
tip over when they drove 
too fast. They also fixed 
rigging in the arm as the 
brackets were bending.

What division(s) are you in or thinking about joining?

● I’m in the build division mainly, but I can do a little 

bit of everything!

How has robotics been so far for you?

● Awesome sauce.

Who is your favorite superhero and why?

● Spiderman, because he’s the best and shows the 
suffering of mankind.

            Turtle Turn - Sean
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Competition Update!

We got picked by the 
3rd placed alliance!

Thank you Team 3883 
Data Bits and Team 4786 
Nicolet FEAR

We placed 41st in 
qualification! 

We got 11 total ranking points 
and a 1.22 ranking score!
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Actualización De compilación Y Turno De 
Tortuga 

Actualización De compilación
El equipo de construcción 
agregó un contrapeso para el 
robot, ya que se volcaría 
cuando conducían demasiado 
rápido. También arreglaron el 
aparejo en el brazo cuando los 
soportes se doblaban.

¿En qué división(es) estás o estás pensando en 
unirte?
● Estoy principalmente en la división de 

construcción, ¡pero puedo hacer un poco de 
todo!

¿Cómo ha sido la robótica hasta ahora para ti?
● Salsa impresionante.

¿Quién es tu superhéroe favorito y por qué?
● Spiderman, porque es el mejor y muestra el 

sufrimiento de la humanidad.

            Turno De Tortuga - Sean
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¡Actualización De La Competencia!

¡Nos eligió la alianza en 
tercer lugar!

Gracias Equipo 3883 
Data Bits y Equipo 
4786 Nicolet FEAR

¡Obtuvimos el puesto 41 en 
la clasificación!

¡Obtuvimos 11 puntos de 
clasificación totales y una 
puntuación de 1.22!


