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Estimados padres/guardianes: 
 

`La liga FIRST de LEGO y el torneo de robótica de Oregon y el programa de Outreach (ORTOP) se 
complacen en invitarle a la primera lía Intel Oregon de LEGO  2016 torneo de cualificaciones, que se 
celebrará en la escuela intermedia Poynter en Hillsboro.  Durante las últimas 8 a 12 semanas, su hijo/a ha 
sido un miembro de un equipo de ingeniería de diseño, construcción y programación de un robot LEGO para 
responder al desafío ANIMAL ALLIES FIRST LEGO League Challenge.  Esperamos que usted estará allí para 
animar al equipo de su hijo/a.  El propósito de esta carta es para dejarle saber  que esperar de este  torneo. 
 
El equipo de su hijo/a es: 
 
 # DEL EQUIPO __________________    NOMBRE DEL EQUIPO___________________________________ 
 
NOMBE DEL ENTRENADOR _________________________ 
 
FECHA DEL TORNEO ____________________   Localización DEL TORNEO_______________________ 
 
Consentimiento del miembro de equipo electrónico y liberación: por favor Complete lo más 
pronto posible 
Ahora puedes firmar el consentimiento de 2016-2017 FIRST LEGO League de su hijo/a y forma de liberación, 
necesarios para la participación en todos los primeros eventos oficiales sobre la línea! Vaya a 
http://www.firstinspires.org/resource-library/youth-team-member-consent-and-release-form para completar 
este proceso. Necesita el  número de equipo de liga de  LEGO de su hijo/a. Si no tiene una dirección de 
correo electrónico o acceso al internet, por favor de comentarle al entrenador y pueden proveer formularios en 
papel para completar. Devuelva a su entrenador antes del torneo, estas formas son necesarias antes de que 
su hijo/a puede participar en el primer evento de liga de LEGO. 
 
¿Qué es un torneo de clasificación de la LFT? 
Este es el 16 año del programa de FIRST LEGO League de Oregon!   Este año contamos con cerca de 450 
equipos que van estar participando.  Nuestro éxito ha creado la necesidad de 24 torneos pequeños antes de 
los torneos de campeonato. Llamamos estos "Torneos de la calificación."  Aproximadamente el 27% de los 
equipos de cada torneo clasificatorio pasarán a un torneo de la primera liga de Oregon de Intel de 
campeonato 2015 presentado por Rockwell Collins se celebra el 14 y 15 de Enero, 2017, en la escuela 
preparatoria  Liberty High School en Hillsboro, Oregon. 
 
¿Quién puede venir al evento? 
   
El público es bienvenido a participar en el torneo y ver la competencia del juego robot. Por favor, 
invite a amigos, familiares, profesores y director de la escuela de su equipo. 
 
¿Cómo llego? 
Cómo llegar a Poynter secundaria 

De Portland y puntos del sur: 
1. Hacia el oeste en US-26 oeste de Hwy 217 
 2. hacia el sur desde NW Cornelius Pass Rd - ir mi 1,0 
 3. Gire a la derecha en NE Cornell Rd - ir 3,6 mi 
 4. Gire a la izquierda NE Grant St - ir mi 0,1 
6. llegar a 1535 NE Grant St, Hillsboro, 97124 

 
 
 

Liga LEGO ® FIRST® Intel Oregon 
Torneo clasificatorio de 2016 

 
Escuela media de Poynter 

1535 NE Grant St, Hillsboro, OR 97124 
03 de diciembre de 2016 
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¿Dónde me estaciono? 
El estacionamiento se encuentra en la parte delantera y del este de la escuela y en las calles que 
rodean la escuela. Usted puede descargar a su equipo y el equipo enfrente de la escuela, pero no 
deje su vehículo estacionado allí. El conductor debe permanecer con cada vehículo y trasladarse a 
una zona de aparcamiento en descarga. 
 
¿Cuándo y dónde competirá el equipo de mi hijo/a? 
El equipo de su hijo/a competirá en la competición Robot en el gimnasio principal de la escuela  de 
Poynter Middle School.  En esta competición, su robot negocia el campo de reto de clase mundial--
la misma tabla de competencia que usted pudo haber visto en las sesiones de práctica del equipo. 
El entrenador de su hijo/a se proveerá con el programa de equipo de su hijo/a de los actos. Cada 
equipo tendrá tres rondas de funcionamiento del Robot en las mesas de reto.  Cada ronda es 2  
minutos y medio de largo. Conociendo el número de equipo de su hijo/a le ayudará a animar al 
equipo y saber su horario. 
 
Los equipos deben de llegar entre las 8:-8:30 am; la competencia comienza a las 9:30 y termina 
aproximadamente como las 3:00 de la tarde. Una ceremonia de premios puede durar hasta las 4:00 
pm.  
 
¿Cómo funciona el proceso de evaluación? 
Además de la competición Robot, cada equipo tendrá tres entrevistas de 10 minutos con los 
paneles de jueces.  Estas entrevistas permitirán que los jueces hagan preguntas sobre los aspectos 
de diseño del proyecto, trabajo en equipo y preparación del robot  para el torneo. Los padres están 
autorizados para ver la sesión de proyecto juzgar,  pero no para ver el  diseño de robot o a juzgar el 
trabajo en equipo. 
 
¿Puedo tomar fotos de la competencia? 
¡Sí! Flash puede distraer así no utilice el flash mientras que el equipo este en la mesa de 
competencia. 
 
¿Puedo quedarme con el equipo de mi hijo/a? 
¡NO! Los equipos utilizarán la zona de hoyo como un área de práctica y preparación.   La zona del 
hoyo se limitará a los miembros del equipo, entrenadores, mentores y personal del torneo.  Se 
podrán acceder sólo  aquellos con etiquetas de identificación de equipo. 
  
¿Dónde los Invitados pueden comer almuerzo? 
Animamos a los miembros del equipo a traer almuerzos de saco para evitar retrasos en su horario.  
Podrá hacer lo mismo o tomar ventaja de los muchos restaurantes y de Albertson en Cornell Road. 
 
¿Es necesario estar allí todo el día? 
No. Es un largo día. La ceremonia comenzará a las 9:00. Cierre de las ceremonias comienzan 
aproximadamente a las 3:30pm. Viendo la programación para saber cuándo el equipo de su hijo/a 
estará compitiendo y luego ir y venir como usted guste. Mientras que los padres son libres de ir y 
venir, los equipos y entrenadores debe quedarse  dentro del sitio del torneo durante todo el día. 
 
Reflexiones finales 
Si usted tiene un niño/a pequeño invitado con usted, asegúrese de que él o ella permanezcan con 
usted en todo momento. Los equipos estarán transportando sus robots de ida y vuelta desde las 
áreas de competencia.  Por favor sea cortés y anime a todos los equipos participantes. Más que una 
competición, es una diversión, educación, y experiencia de aprendizaje. 
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El entrenador de su hijo debe tener valores de la primera liga de LEGO.  Pregúntele a su hijo/a para 
informarle sobre su participación en el equipo y cómo el equipo planea exhibir valores FIRST LEGO 
League en el torneo. 
 
Esperamos verlos en el torneo.  Por favor si tiene preguntas preguntar al entrenador de su hijo/a. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Chris Steiner 
FIRST LEGO League que Director del torneo, Poynter secundaria, Hillsboro, OR 
Intel Oregon primer liga de LEGO  2016 torneo clasificatorio 
 
 
Archivos adjuntos: 
Consentimiento de FIRST LEGO League 2016-2017 y formulario para ser firmado y devuelto al 
entrenador del equipo a menos que el registro en línea 


