
 

¡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 2019-2020! 

Capitol City Robotics (CCR) es una organización 501 (c) sin fines de lucro que busca lograr la 
inclusión y la diversidad en STEM. ¡CCR desea agradecer a Daniela Anello y DC Bilingual PCS por 
acoger gentilmente nuestra temporada inaugural y brindarles a nuestros jóvenes ingenieros un 
hogar para aprender STEM! La práctica será en 33 Riggs Rd NE, Washington, DC los domingos en 
el campus de DCB. ¡Espero ver a los estudiantes de DC Bilingual y LAMB jugar y aprender juntos 
a través de la robótica! 

La práctica para Tinker Club, FIRST LEGO League y VEX Robotics se llevará a cabo la 
mayoría de los domingos a las 12, 2 y 4pm respectivamente. Hay tres oportunidades para su 
joven ingeniero este otoño: 

1) VEX IQ Challenge 

Un club de robótica competitivo para participar en el VEX IQ Challenge DC League 2019-2020 
A partir del domingo 8 de septiembre, ¡comenzará la orientación y la construcción de nuestro 
primer robot! 
• Esta práctica 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 

(horario TBD) en una escuela pública o charter de DC 
• Cada equipo necesitará un mentor padre para permanecer con el equipo. 

2) FIRST LEGO League 

Un club competitivo de robótica LEGO para participar en el desafío FLL 2019 
A partir del domingo 8 de septiembre, ¡comenzará la orientación y la construcción de nuestro 
primer robot! 
• Esta liga es para estudiantes de segundo a quinto 
• Juego de liga competitivo en la Liga FLL Chesapeake (DC / VA) 
• Cada equipo necesitará un mentor padre para permanecer con el equipo. 

3) Capitol City Robotics Tinker Club 
Una introducción a la robótica para aquellos que no están listos para la competencia. 
A partir del domingo 8 de septiembre, ¡comenzará la orientación y la construcción de nuestro 
primer robot! 
• Programa interno para presentar y avanzar a los estudiantes en el campo de la robótica. 
• Programa de robótica basado en driods de LEGO Boost Star Wars 
• Cada equipo necesitará un mentor padre para permanecer con el equipo. 



4) Matrícula otoño / invierno (septiembre a diciembre) 
La temporada de otoño CCR se extenderá de septiembre a diciembre. Nuestros programas 
continuarán en la temporada de invierno de enero a abril para aquellos que deseen continuar. 
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 vencido el primer día de práctica, 8 de septiembre. Nuestra organización sin 
fines de lucro agradece el cheque para reducir las tarifas si se acepta PayPal. 

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

5) Beneficios 
• Ingeniería robótica 
• Educación en programación de código de bloque 
• Camisas de club 
• Practica para equipos de competición para la temporada de torneos 
• Registro de equipo 
• Facilidad de práctica para el juego 
• Kits de robots de primera línea 
• Cuadernos de ingeniería 
• ¡Materiales de proyecto de investigación STEM para el tema 2020! 
• Promoción activa de actividades STEM dentro y fuera de la escuela. 

6) Horario de otoño 
Tendré un horario de otoño en línea en agosto 

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

Household Income Fall VEX Robotics 
Team

Fall Lego League Fall Tinker Club

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

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

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

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

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