
 

¡Hola, padres cibernéticos! ¡El futuro es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas! ¡Y ahora 
es el momento de unirse a Capitol City Robotics para la temporada VEX, FIRST y Tinker 
Robotics 2020! 

La práctica para el Advanced Tinker Club, FIRST LEGO League Jr. y VEX IQ Robotics se 
llevará a cabo la mayoría de los domingos a las 12, 2 y 4pm respectivamente en 33 Riggs 
Rd NE, Washington, DC en el campus DC Bilingual PCS. Las clases comienzan el 5 de 
enero y continúan hasta finales de abril (4 meses). 

1) Hay tres oportunidades para su joven ingeniero el semestre de invierno / primavera: 

VEX IQ Challenge (4 pm-530) 

Un club de robótica competitivo para competir en el VEX IQ Challenge DC League 2019-2020 

Este programa es para estudiantes en los grados tercero a octavo. 
El juego competitivo de la liga ocurrirá ~ 3 veces por temporada los sábados por la mañana en 
enero, febrero y un campeonato en marzo 
Los equipos de veteranos harán un proyecto de investigación STEM, VEX Online Challenge y 
mantendrán un diario de ingeniería. 
Cada equipo necesitará un mentor padre para permanecer con el equipo. 

PRIMERA LEGO League Jr. (2 pm-315) 

Un programa LEGO robotics STEAM que participa en la exposición no competitiva 2020 FLL Jr. 

Esta liga es para estudiantes de K a 3er. 
¡El tema de este año es BOOMTOWN BUILD! 
Asistencia a la FIRST Chesapeake League (DC / VA) expo al final del semestre 
Se presentará una construcción y un programa de robot, un proyecto de investigación STEM y 
una revista de ingeniería. 
Cada equipo de 4 necesitará un padre mentor para permanecer con el equipo. 

Capitol City Robotics Tinker Club (12 pm-115) 

Una guía avanzada sobre robótica para aquellos que no están listos para la competencia o que 
desean dominar la ingeniería y la informática. 

Programa exclusivo de CCR para presentar y avanzar a los estudiantes en el campo de la 
robótica y la informática. 
Programa de robótica basado en el robot avanzado EV3 



Cada equipo de 2 necesitará un padre mentor para permanecer con el equipo. 

2) Matrícula de invierno / primavera (5 de enero a abril) 

La temporada CCR se extenderá de enero a abril. Estamos comprometidos a apoyar a grupos 
subrepresentados en STEM. Para ayudarnos a lograr esta misión, estamos ofreciendo una 
estructura de matrícula escalonada para garantizar el acceso de todos. El costo de la matrícula 
del programa semestral CCR depende del ingreso del hogar. Pago a más tardar el 2 de febrero. 
Nuestra organización sin fines de lucro agradece el cheque para reducir nuestras tarifas, pero 
se acepta PayPal. Será contactado sobre el pago después del registro.
 

 
3) Registro 

Vaya a nuestro sitio web para inscribirse en "Nuestros programas". Todas las familias inscritas 
se colocarán en un nuevo grupo de correo electrónico en el correo electrónico de CCR: 
capitolcityrobotics@gmail.com para mayor correspondencia. 

4) Beneficios 

Camisas de club 
Registro de equipo para todos los programas. 
Registro de equipo para todos los eventos. 
Cuadernos de ingeniería y otros materiales para completar el semestre. 
¡Materiales de proyecto de investigación STEM para el tema 2020! 
Promoción activa de las actividades del programa fuera de la escuela cuando sea necesario 

Con ganas de conocerte, 

¡Aclamaciones!

Ryan Michael Daza
Executive Director
capitolcityrobotics@gmail.com

Capitol City Robotics, Inc.
Washington, DC
202.674.1248
CapitolCityRoboticsDC.org

Capitol City Robotics provides underrepresented students access and education to STEM principles through robotics engineering 
and computer science

Ingresos totales del hogar VEX Robotics FIRST Lego League 
Jr.

Advanced Tinker 
Club

Tier 1 (< 30k) $95.00 $75 $45.00

Tier 2 (31-50k) $195.00 $175 $145.00

Tier 3 (51-100k) $325.00 $275 $245.00

Tier 4 (101-150k) $445.00 $375 $345.00

Tier 5 (150k+) $595.00 $475 $445.00
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