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Obtenga su actualización financiera aquí

por Kay Reuter-Krohn, miembro, Comité de Asuntos Financieros en 

Retiro

ETF y actualización anual de SWIB Martes, 16 

de abril de 10 a.m.-mediodía

Oakwood University Village maderas

Centro para las Artes y la Educación 6205 

Mineral Point Road

Plazo de inscripción: Martes 9 de abril de

Más de 632.000 personas buscan al Sistema de Retiro de Wisconsin 

(WRS) para ayudar a proveer para su retiro. El estado de la Junta de 

Inversión de Wisconsin (SWIB) es la agencia estatal responsable de 

invertir los activos del sistema de retiro. David Villa, nuevo Director invertir los activos del sistema de retiro. David Villa, nuevo Director invertir los activos del sistema de retiro. David Villa, nuevo Director 

Ejecutivo de SWIB y Director de Inversiones y 

Rochelle Klaskin, Director Ejecutivo Adjunto y Director Administrativo, Rochelle Klaskin, Director Ejecutivo Adjunto y Director Administrativo, 

explicarán los desafíos que enfrenta SWIB y WRS, la volatilidad de la inversión 

de impacto puede tener sobre los participantes WRS, estrategia de inversión 

de SWIB, y las iniciativas de SWIB está implementando para proteger las 

inversiones WRS. 

El empleado del Departamento de Fondos Fiduciarios de Wisconsin (ETF) 

administra la jubilación, seguros y otros programas de beneficios para los 

empleados estatales y locales activas y para los jubilados que participan en el 

WRS. Robert Conlin,WRS. Robert Conlin,

Secretario ETF, compartirá las proyecciones para el futuro Core y los ajustes de 

fondo de anualidad variable y hablará sobre las palancas importantes que mantienen 

a los WRS casi 100 por ciento financiado y capaz de pagar los beneficios prometidos. 

Estacionamiento

Introduzca Oakwood en el semáforo en la isla de Drive y Point Road mineral. Tome el 

tenedor a la izquierda y luego la segunda entrada a la derecha para entrar en un 

aparcamiento subterráneo visitante. Empuje el botón de ayuda. Parque en cualquier 

visitante o se estanca no reservados; tomar elevador al vestíbulo del primer piso, 

donde signos o una recepcionista le ayudará. Cuando se sale del aparcamiento 

subterráneo, la puerta del garaje se abre automáticamente. También puede aparcar 

en un lugar visitante superficie (espacios a lo largo de la unidad y de la colina hacia el 

gran lote marcado).

A pie, introduzca la Herencia, 6205 Mineral Point Road, en su entrada principal 

(tercera entrada a la derecha, en señal de stop) o entrar en las puertas del 

auditorio directamente desde la unidad inferior.

Si toma el autobús, Rutas Madison Metro Bus 14 y 

67, STOP en Mineral Point Road en frente de Oakwood, si se viaja 

hacia el este, oa través de Mineral Point Road del Oakwood, si se viaja 

oeste.

contribuciones de la despensa de alimentos

Dinero en efectivo y cheques a nombre de Monte Sion Iglesia Bautista con “banco de 

alimentos” en la línea de memo será aceptada.

Registro

Se requiere inscripción previa. Si puedes, por favor registrarse en línea en 

uwramadison.org/event-3273118. Alternativamente, puede comunicarse con la 

oficina de la Asociación (ver cabecera). Si no está registrado con antelación, 

puede que no reciba folletos. Si usted o su compañero ha abonado a este 

seminario, pero no puede asistir, por favor, correo electrónico o llamar a la oficina 

UWRA.

recordatorios mensuales

desayuno Eastside en Elie, 4102 Monona Drive, Madison, a las 8:30 de la 

mañana del Cerrado miércoles, 17 de abril Para el martes, 7 de mayo de mañana del Cerrado miércoles, 17 de abril Para el martes, 7 de mayo de 

contacto Jeanne Stublaski de ubicación. (Elie está cerrando.)

desayuno Westside en Sofra, 7457 Elmwood Avenue, 

Middleton, a las 8:30 am el jueves, 4 de abril y el miércoles, 

15 de mayo.

No se necesitan reservas, y que son bienvenidos a asistir 

a uno o ambos desayunos si usted vive en el Eastside o el 

Westside.

Para obtener información sobre los próximos viajes Platón, visite 

platomadison.org/page-18561.

https://UWRAmadison.org
https:uwramadison.org/event-3273118
http://platomadison.org/page-18561


El conocimiento es la mejor defensa contra los 

estafadores y los ladrones

por Millard Susman, Miembro, Comité de Asuntos Financieros en Retiro

El Comité de Asuntos Financieros en Retiro recomienda que lea Money Smart El Comité de Asuntos Financieros en Retiro recomienda que lea Money Smart 

para adultos mayores: Guía de recursos, una publicación de la Oficina de para adultos mayores: Guía de recursos, una publicación de la Oficina de 

Protección Financiera del Consumidor y la Federal Deposit Insurance 

Corporation. Hemos ordenado un número limitado de folletos que vamos a 

poner a disposición de los miembros en el próximo seminario CFMR, pero se 

puede descargar una copia digital en este momento visitando el siguiente sitio 

web: tinyurl.com/yyqzh4no.

Según los expertos, hay una epidemia de estafar a los ataques a los adultos mayores, que 

son considerados objetivos fáciles para los ladrones. Los ataques se producen por 

teléfono, correo electrónico, correo postal, y los contactos de puerta a puerta. Los 

estafadores pueden afirmar que son representantes de organizaciones benéficas, loterías, 

aplicación de la ley, el IRS, u otras organizaciones respetadas. miembros de la familia o 

amigos de confianza a veces incluso aprovechar las oportunidades de utilizar nuestro 

dinero para enriquecerse. Las personas que contratan para manejar nuestros recursos, 

para reparar nuestras casas, o para proporcionar servicios de apoyo a veces encontrarán 

maneras de robar de nosotros. Ancianos a menudo les resulta difícil o imposible recuperar 

sus pérdidas.

La mejor manera de protegernos de este tipo de explotación es ser 

consciente de las muchas formas en las que los ataques a nuestros recursos 

financieros pueden venir. los

Money Smart folleto proporciona muchos ejemplos de los fraudes en los que Money Smart folleto proporciona muchos ejemplos de los fraudes en los que 

podemos encontrar todos los días. El folleto da consejos sobre cómo 

defenderse contra este tipo de estafas y dónde buscar ayuda si nos 

encontramos en víctimas por los defraudadores financieros.

Así, descargar Money Smart para su propia protección. Es como una vacuna Así, descargar Money Smart para su propia protección. Es como una vacuna Así, descargar Money Smart para su propia protección. Es como una vacuna 

contra la gripe. No va a garantizar la inmunidad contra los parásitos financieros, 

pero reducirá las probabilidades de sucumbir.

cincuenta asistir viviendo Ledger seminariocincuenta asistir viviendo Ledger seminariocincuenta asistir viviendo Ledger seminario

Faisal A. KAUD y Millard Susman, los Miembros, Comité de Asuntos 

Financieros en Retiro 

El Comité de Asuntos Financieros y el Comité de Tecnología Electrónica patrocinó 

una sesión el 5 de marzo para celebrar la introducción de la versión 2019 de UWRA Viviendo una sesión el 5 de marzo para celebrar la introducción de la versión 2019 de UWRA Viviendo 

Ledger, un documento completo diseñado para los miembros UWRA y sus familias. Ledger, un documento completo diseñado para los miembros UWRA y sus familias. 

Esencialmente, viviendo Ledger es una herramienta para ayudar a los miembros Esencialmente, viviendo Ledger es una herramienta para ayudar a los miembros Esencialmente, viviendo Ledger es una herramienta para ayudar a los miembros 

compilan su personal, y la información, la salud financiera para uso de sus 

herederos y representantes personales designados en la búsqueda de documentos 

importantes y localización de los contactos personales cuando sea necesario. Junto 

a los miembros antes mencionados, Gerald Kulcinski, Sandi Haase, y Karen Holden 

eran parte del grupo de trabajo que participaron en esta revisión de Viviendo Ledger.eran parte del grupo de trabajo que participaron en esta revisión de Viviendo Ledger.

Los cinco miembros del grupo de trabajo explicaron cómo viviendo Ledger se Los cinco miembros del grupo de trabajo explicaron cómo viviendo Ledger se Los cinco miembros del grupo de trabajo explicaron cómo viviendo Ledger se 

puede descargar desde el sitio web UWRA y presentó una visión general del 

documento para explicar el valor de cada sección de Viviendo Ledger. Indicaron documento para explicar el valor de cada sección de Viviendo Ledger. Indicaron documento para explicar el valor de cada sección de Viviendo Ledger. Indicaron 

que la naturaleza digital de viviendo Ledger tiene dos valores: (1) el intercambio que la naturaleza digital de viviendo Ledger tiene dos valores: (1) el intercambio que la naturaleza digital de viviendo Ledger tiene dos valores: (1) el intercambio 

fácil del documento con representantes personales y familiares y (2) la 

actualización fácil. 

La herramienta está diseñada para ser lo más completa posible y, por lo tanto, 

probablemente contiene secciones que pueden ser irrelevantes para las necesidades 

de cualquier usuario dado; sin embargo, llenar todas las secciones pertinentes debe 

proporcionar toda la información que ayudantes y sobrevivientes necesitarán en caso 

de muerte o discapacidad del usuario. Los oradores señalaron la necesidad de 

proteger la confidencialidad de la información contenida en Viviendo Ledger; los proteger la confidencialidad de la información contenida en Viviendo Ledger; los proteger la confidencialidad de la información contenida en Viviendo Ledger; los 

usuarios no deben distribuir demasiadas copias y deben mantener cierta información, 

tales como contraseñas de Internet, en un lugar separado. Además de una 

introducción general, dieron a los usuarios la oportunidad de solicitar cualquier ayuda 

técnica que pueda necesitar en la descarga

viviendo Ledger y llenar los espacios en blanco.viviendo Ledger y llenar los espacios en blanco.

Durante la sesión de preguntas y respuestas, los asistentes expresaron su 

agradecimiento a los miembros del grupo de trabajo para la elaboración de este 

documento importante y relevante, y pidieron que se desarrolló y se ofreció a los 

miembros de un taller. Si los miembros tienen interés en asistir a un taller de este 

tipo, por favor, póngase en contacto con la oficina de la Asociación.

Para descargar la plantilla digital, vaya a Recursos UWRAmadison.org / 

Living Ledger. Si no desea imprimir el libro en su impresora, puede adquirir 

una copia en papel ($ 10 cada uno) visitando “Nuestra tienda” en 

UWRAmadison.org.

http://tinyurl.com/yyqzh4no
UWRAmadison.org


Explora la historia de Wisconsin a través de nuevos ojos

por Patricia Carol, Co-presidente, Desafíos Comisión de Jubilaciones y 

Oportunidades

El descubrimiento de los escritos de la guerra civil de las mujeres de Wisconsin

Cerrado miércoles, 1 de mayo de 1: 30-3: 30 pm

Oakwood University Village maderas

Centro para las Artes y la Educación 6205 

Mineral Point Road

Fecha límite de inscripción: Miércoles 24 de de abril de

En mayo de 2014, Jo Ann Carr asistido a un programa que cuenta con cuatro libros En mayo de 2014, Jo Ann Carr asistido a un programa que cuenta con cuatro libros En mayo de 2014, Jo Ann Carr asistido a un programa que cuenta con cuatro libros 

que destacan las cartas era de la guerra civil de los soldados de Wisconsin. 

Siguiendo el programa, le pidió a un altavoz “¿Dónde están las cartas de Wisconsin 

mujeres?” Su respuesta de sobresalto a su pregunta la llevó en una búsqueda de 

cinco años para encontrar las voces de esas mujeres olvidadas, ocho de los cuales 

se dará a conocer en Tales horas de ansiedad: Mujeres de Wisconsin de Voces de la se dará a conocer en Tales horas de ansiedad: Mujeres de Wisconsin de Voces de la 

Guerra Civil, de la Universidad de Wisconsin Press libro que se publicará en otoño Guerra Civil, de la Universidad de Wisconsin Press libro que se publicará en otoño 

de 2019. Jo Ann ofrecerá un adelanto de su libro. 

Los asistentes podrán acompañar a Jo Ann mientras se entresaca a través de miles de 

registros escritos de la guerra civil; recorran y descifra frágil, decoloración documentos 

en los Archivos Históricos de la Sociedad de Wisconsin; y viaja por las calles y 

caminos frecuentados por las mujeres de la guerra civil. Jo Ann compartirá los retos de 

perseguir la investigación histórica después de una carrera de cuarenta años pasó 

principales servicios de biblioteca y tecnología en la Escuela de Educación. Ella va a 

revelar por qué los escritos de las mujeres de la guerra civil de Wisconsin se han 

ocultado y cómo la historia de las mujeres del Norte en la Guerra Civil ha sido 

oscurecida por otras cuentas de esa época. Jo Ann también compartirá historias 

breves de las ocho mujeres que aparecen en su libro de próxima aparición, así como 

las de otras mujeres que encontró durante su misión.

Estacionamiento

Introduzca Oakwood en el semáforo en la isla de Drive y Point Road mineral. Tome el 

tenedor a la izquierda y luego la segunda entrada a la derecha para entrar en un 

aparcamiento subterráneo visitante. Empuje el botón de ayuda. Parque en cualquier 

visitante o se estanca no reservada; tomar elevador al vestíbulo del primer piso, donde 

signos o una recepcionista le ayudará. Cuando se sale del aparcamiento subterráneo, la 

puerta del garaje se abre automáticamente. También puede aparcar en un lugar 

visitante superficie (espacios a lo largo de la unidad y de la colina hacia el gran lote 

marcado).

A pie, introduzca la Herencia, 6205 Mineral Point Road, en su entrada principal 

(tercera entrada a la derecha, en señal de stop) o entrar en las puertas del auditorio 

directamente desde la unidad inferior.

Si toma el autobús, Rutas Madison Metro Bus 14 y 

67, STOP en Mineral Point Road en frente de Oakwood, si se viaja 

hacia el este, oa través de Mineral Point Road del Oakwood, si se viaja 

oeste. 

contribuciones de la despensa de alimentos

Dinero en efectivo y cheques a nombre de Monte Sion Iglesia Bautista con “despensa 

de alimentos” en la línea de memo será aceptada.

Registro

Se requiere inscripción previa. Si puedes, por favor registrarse en línea en 

uwramadison.org/event-uwramadison. org / caso-3295083. Alternativamente, puede 

comunicarse con la oficina de la Asociación (ver cabecera). Si no está registrado 

con antelación, puede que no reciba folletos. Si usted o su compañero ha abonado 

a este seminario, pero no puede asistir, por favor, correo electrónico o llamar a la 

oficina UWRA.

Desde el escritorio del Director Ejecutivo

Sandi Haase, director ejecutivo

¿Sabías que los presupuestos para donaciones UWRA dos subsidio de $ 1,000 al año? La 

primera concesión es al Decano de Estudiantes y fondo de crisis es donado 

exclusivamente para ayudar a los necesitados. La segunda es una donación de 

contrapartida a la Fundación para las Escuelas Públicas de Madison. La donación de 

contrapartida se creó para animar a nuestros miembros a donar ya sea a la Fundación 

para las Escuelas Públicas de Madison o su escuela pública local favorito. Una vez que se 

alcanza el umbral de $ 1.000 para auto donaciones reportadas, UWRA envía un cheque. 

La donación de contrapartida se basa en todas las donaciones realizadas durante el año 

por nuestros miembros a cualquier escuela pública del Condado de Dane.

Miembros, por favor dan a conocer sus donaciones en la escuela pública a la oficina de la 

Asociación en retireassn@mailplus.wisc.edu para que puedan ser aplicados a nuestro 

fondo a juego. El nuevo UWRA fue capaz de igualar la concesión $ 1,000 completos de 

este año, gracias a sus contribuciones. Tanto las asignaciones UWRA se enviaron 

recientemente y que han recibido una carta de agradecimiento de Melinda

V. Heinritz, Director Ejecutivo, Fundación para las Escuelas Públicas de Madison, y Mike 

Knetter, Presidente y CEO de la Fundación Universidad de Washington, para nuestras 

donaciones. Gracias por sus donaciones pasadas, que nos han permitido seguir 

prestando el importe total de nuestra subvención coincidente en apoyo de nuestras 

escuelas públicas fantásticas ti.

http://uwramadison.org/event-uwramadison.org/event-3295083
http://uwramadison.org/event-uwramadison.org/event-3295083
mailto:retireassn@mailplus.wisc.edu


¿Qué pasa con centros de enfermería especializada?

Faisal A. KAUD y Millard Susman, los Miembros, Comité de Asuntos 

Financieros en Retiro

Cinco expertos en el cuidado de ancianos presentan un seminario CFMR sobre el 

tema: “centros de enfermería especializada en la transición, agencias de asistencia 

domiciliaria emergentes, y la supervisión médica”, el 19 de febrero. Los oradores domiciliaria emergentes, y la supervisión médica”, el 19 de febrero. Los oradores 

discutieron diversos factores Actualmente conduce cambios en los servicios de 

enfermería especializada. 

John Sauer, Presidente y CEO de LeadingAge Wisconsin, identificaron cinco 

causas principales del cambio.

1. población de Wisconsin está envejeciendo. Se prevé que el número de 

individuos de más de 85 para aumentar en un 120% durante los años 

2015-2040.

2. La fuerza de trabajo del cuidador está disminuyendo rápidamente. Se estima que 

uno de cada cinco puestos de personal de cuidado está actualmente sin 

cubrir. La razón principal de esta grave situación es que los cuidadores están 

abandonando el campo de la salud por mejores salarios y condiciones de 

trabajo.

3. hospital estancias de los pacientes están disminuyendo mientras que 

la actividad ambulatoria se está expandiendo rápidamente.

4. El coste de funcionamiento de las instalaciones de servicio de enfermería 

especializada se ha incrementado sustancialmente, y el reembolso de 

los servicios ha sido decreciente.

5. La carga supervisión regulatoria se ha incrementado sustancialmente.

En conjunto, estas fuerzas han obligado a los hospitales y centros de atención a largo 

plazo para entrar en nuevos acuerdos de cooperación en todo el continuo de la atención 

para los resultados positivos para el paciente. 

Mary Ann Drescher, Presidente del ático Ángel Comunidad, ha explicado que, después 

de la revisión reflexiva, la junta Ángel decidió cerrar el centro de enfermería 

especializada y reemplazarlo con un ambiente hogareño que hace hincapié en la 

interacción social al tiempo que ofrece servicios de atención médica de calidad. En 

consecuencia, ático Ángel contrato con una agencia de servicios de salud en el hogar 

certificada por Medicare / Medicaid para proporcionar a los residentes con el cuidado 

necesario. Este modelo está proporcionando un tema más amplio de atención a largo 

plazo, que se está llevando cada vez más la forma de atención médica administrada en 

casa. Ella articula cómo los servicios de atención domiciliaria son entregados y 

evaluados. La principal motivación para el cambio del ático Ángel fue la capacidad de 

camas limitada de su servicio de enfermería especializada y el alto coste de la gestión, lo 

cual no era sostenible a largo plazo.

Kelsey Abel, Administrador de recuperar la salud, describe los servicios proporcionados 

por recuperar la salud, que es la agencia de salud en el hogar certificada por Medicare / 

Medicaid que provee los servicios que se han iniciado en el ático Ángel. Estos incluyen 

una gama completa de servicios en el hogar para los pacientes que necesitan atención 

para la discapacidad a corto plazo o largo plazo.

Servicio se presta las 24 horas del día, 7 días a la semana. El organismo está 

regulado por Centros de Medicare y Medicaid y examinó periódicamente para 

asegurar el cumplimiento de las normas de la administración. El equipo local se 

compone de RN / LPN, terapeuta, la ayuda médica en el hogar, y el farmacéutico. 

Recuperar la Salud acepta pagos de Medicare Parte A, Medicaid, pago privado, y el 

seguro de cuidado a largo plazo.

Tim Conroy, director ejecutivo de Capitol Lakes, se dirigió a cómo los servicios de 

enfermería especializada están cubiertos y cómo se gestionan los aumentos en los 

costos de salud y supervisión gubernamental. Explicó que las cirugías ambulatorias han 

aumentado, pero los servicios de enfermería especializada han disminuido. Capitol 

Lagos se ha asociado con la salud ACO UW (Organización de Cuidado Responsable) 

para aceptar los pacientes médicos más complejos. Capitol Lagos se ha comprometido 

a continuar la gestión de los servicios de enfermería especializada y para proporcionar 

una continuidad de cuidados.

Zack Grabot, Hebron Oaks administrador de la clínica de reposo en el Oakwood 

Village Universidad Woods, detalló sus problemas de gestión de claves: (1) el 

reembolso inadecuada por los servicios prestados, (2) una grave escasez de 

cuidadores, pacientes de agudeza (3) mayores, y (4) una entorno reglamentario 

difícil. Zack hizo un caso fuerte para el mantenimiento de los servicios de 

enfermería especializada y la continuidad de la atención.

En este seminario, los asistentes se dieron cuenta de los cambios en el entorno de los 

servicios de enfermería especializada y las opciones de servicios médicos disponibles 

para ellos. Durante la sesión de preguntas y respuestas, un miembro preguntó si el 

seguro de cuidado a largo plazo paga por los servicios de enfermería especializada. Esto 

varía. Los altavoces recomienda encarecidamente a los asistentes para familiarizarse 

totalmente con el contenido y la cobertura de sus políticas. El programa fue grabado en 

vídeo y está disponible para su visualización en 

uwra.wildapricot.org/Presentations-20182019.

Sabías …

Que la fecha de renovación de miembros aparece por encima de la 

salutación en el correo electrónico que reciba con el Tamiz ¿enlazar? salutación en el correo electrónico que reciba con el Tamiz ¿enlazar? salutación en el correo electrónico que reciba con el Tamiz ¿enlazar? 

Si ha optado por recibir una copia impresa de El Tamiz, su fecha de Si ha optado por recibir una copia impresa de El Tamiz, su fecha de Si ha optado por recibir una copia impresa de El Tamiz, su fecha de 

renovación de la membresía está impreso justo a la derecha de su 

nombre en la etiqueta de envío.

http://uwra.wildapricot.org/Presentations-20182019


de Larson famoso Clydesdales, Vides y juncos Bodega, lugar de nacimiento del GOP

Miércoles, 29 de mayo 2019

Plazo de inscripción: Lunes 13 de mayo de

Costo: $ 72.00 por persona

(incluye honorarios para los viajes, catas de vino, almuerzo, autocar, impuestos y propinas) miembros de la Liga 

Universitaria y Platón se pueden registrar si hay espacio disponible.

Qué hacer Clydesdales, vinos de uva tolerantes al frío, y el lugar de nacimiento del GOP tienen en común? Todas ellas están ubicadas en Ripon, Wisconsin, a una hora y 

media en coche de Madison. de Larson famoso Clydesdales, el único programa de su tipo en el Medio Oeste, es una visita guiada de 90 minutos con una actuación tribuna media en coche de Madison. de Larson famoso Clydesdales, el único programa de su tipo en el Medio Oeste, es una visita guiada de 90 minutos con una actuación tribuna media en coche de Madison. de Larson famoso Clydesdales, el único programa de su tipo en el Medio Oeste, es una visita guiada de 90 minutos con una actuación tribuna 

se corta en el medio. Ver estos gentiles gigantes de cerca y acariciar a un recién nacido reciente (200 libras al nacer). Recorrer el rancho y ver los camiones, remolques, 

arneses y equipos que acompañan a la realización de un espectáculo de caballos.

A continuación, visita el lugar de nacimiento del Partido Republicano, donde un grupo de Riponites se reunieron en una noche fría en 1854 para formar un nuevo partido A continuación, visita el lugar de nacimiento del Partido Republicano, donde un grupo de Riponites se reunieron en una noche fría en 1854 para formar un nuevo partido A continuación, visita el lugar de nacimiento del Partido Republicano, donde un grupo de Riponites se reunieron en una noche fría en 1854 para formar un nuevo partido 

antiesclavista que se convirtió en el Partido Republicano. El lugar de nacimiento, también conocida como la pequeña escuela blanco, ha sido restaurada para representar, lo más cerca 

posible, la forma en que podría haber aparecido en esa noche histórica. Tour de este sitio histórico nacional y participar en un programa interpretativo que revisa los eventos locales y 

nacionales de la década de 1850 que llevaron al papel de Ripon en la creación de la historia política nacional.

Vides y juncos Vineyard and Winery Se encuentra a cuatro millas al norte de Ripon. Se centra en el cultivo y el uso de variedades de uva frío tolerantes capaces de sobrevivir Vides y juncos Vineyard and Winery Se encuentra a cuatro millas al norte de Ripon. Se centra en el cultivo y el uso de variedades de uva frío tolerantes capaces de sobrevivir 

a inviernos gélidos de Wisconsin para hacer vinos de calidad. Vamos a recorrer los viñedos y la bodega, y luego tener una cata de vinos con una pizza de leña buffet de estilo 

napolitano. cerveza artesanal o cerveza de raíz estarán disponibles para aquellos que no deseen participar en la degustación de vinos (indicar en el formulario de inscripción).

Programar

8:15 am - Deja West Side punto de recogida (West Towne -. Vino total (ex gran cantidad de Sears) 9:00 am - Dejar zona este punto 

de recogida (East Towne - Sears / Planet Fitness - Lamp Post # 10) . 5:00 pm - Llegada del lado Este del punto de recogida 17:45 -. 

Llegar West Side punto de recogida.

preguntas: Llame a la Oficina UWRA al 262-0641 o al 335-3207 Esther Olson.preguntas: Llame a la Oficina UWRA al 262-0641 o al 335-3207 Esther Olson.

Registro: Se le anima a inscribirse en línea. Para registrarse, visite uwramadison.org/event-3311685. O enviar por correo su reserva utilizando el siguiente Registro: Se le anima a inscribirse en línea. Para registrarse, visite uwramadison.org/event-3311685. O enviar por correo su reserva utilizando el siguiente 

formulario con un cheque.

de Larson famoso Clydesdales, Vides y juncos Bodega, lugar de nacimiento del GOP

Cerrado miércoles, 29 de de mayo de

Nombre (letra de imprenta) Guagua - East   

| Oeste

Afiliación: UWRA, Platón, Univ. Liga degustación de vinos    

Sí    |   No                   

El almuerzo incluye buffet de pizza, ensalada verde y aderezos, postre, café y agua. 

Costo: $ 72.00 por persona. enclosed____________ cantidad. Límite 13 de mayo.Costo: $ 72.00 por persona. enclosed____________ cantidad. Límite 13 de mayo.

Procesando pago: Forma completa. El cheque a nombre UWRA. Mail a Universidad de Wisconsin-Madison Retiro Assoc., 21 N. parque St., Room 7205, Procesando pago: Forma completa. El cheque a nombre UWRA. Mail a Universidad de Wisconsin-Madison Retiro Assoc., 21 N. parque St., Room 7205, 

Madison, WI 53715 a 1.218.

Politica de reembolso: reembolsos UWRA una cuota del evento si se cancela antes de la fecha límite de inscripción. Los reembolsos sólo se procesan después de la fecha límite de Politica de reembolso: reembolsos UWRA una cuota del evento si se cancela antes de la fecha límite de inscripción. Los reembolsos sólo se procesan después de la fecha límite de 

inscripción si un solicitante en lista de espera puede asistir. Los reembolsos se hacen por los mismos oferta recibida para el registro original.

https://uwramadison.org/event-3311685


Miembros se ajuste a Don Miner

por Debra Lauder, Coordinador de la columna

Esposa: Kathy MinerEsposa: Kathy Miner

Antes de la jubilación, Yo era el Vicerrector adjunto de Servicios Antes de la jubilación, Yo era el Vicerrector adjunto de Servicios 

comerciales.

Lo primero que hice después de que me retiré fue viajar a visitar a mis hijos y Lo primero que hice después de que me retiré fue viajar a visitar a mis hijos y 

nietos, que viven en San Juan en las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Si vas 

allí, visitar su restaurante: theterracestjohn.com.

Ahora paso mi tiempo como tesorero de los amigos del proyecto Odyssey Ahora paso mi tiempo como tesorero de los amigos del proyecto Odyssey 

Universidad de Wisconsin-Madison y el cardenal diario Media Corporation. 

También mantener bases de datos de la Fundación Oakwood y la Red de 

Alfabetización. Para Beth Israel Centro, soy el vicepresidente financiero retirado 

y actualmente el contador voluntario. Estoy en el Martin Luther King Coalición de 

Madison y el Condado de Dane. Estoy en los Amigos de la comisión de finanzas 

UW Arboretum y un preparador de impuestos de Asistencia Voluntaria al 

Contribuyente entrenados (VITA). Además, yo canto en el Madison Community 

College Coro y cuidar de mi cuñado discapacitados y anciana madre. Para el 

UWRA, yo soy la persona configuración del ordenador para presentaciones 

organizadas por el Comité de Asuntos Financieros en Retiro.

El elemento superior sigue en la lista de cubo es ver a la gente en todo el El elemento superior sigue en la lista de cubo es ver a la gente en todo el 

mundo celebran las diferencias en lugar de apartarnos de los que no son como 

ellos mismos.

Me uní porque UWRA Me gusta estar rodeado de gente UW.Me uní porque UWRA Me gusta estar rodeado de gente UW.

Mi parte menos favorita de la jubilación es el cuidado de mi cuerpo. Creo que eso no es Mi parte menos favorita de la jubilación es el cuidado de mi cuerpo. Creo que eso no es 

realmente el resultado de la jubilación. Sólo parece ser un trabajo a tiempo completo a 

medida que envejecemos.

Todavía no puedo tirar a la basura el Aviso de $ 81,5 millones de impuesto a la deficiencia Todavía no puedo tirar a la basura el Aviso de $ 81,5 millones de impuesto a la deficiencia 

de la Universidad de Washington que recibió del IRS en 1990 en base a la forma en que no 

retiene impuestos de asistentes de investigación. Después de seis años de batallas 

legales, no nos debemos nada, pero cambiamos nuestras prácticas sobre la base de los 

cambios en la ley.

Algo que le sorprenderá por mí es Estoy ciego en el ojo derecho y lo he sido Algo que le sorprenderá por mí es Estoy ciego en el ojo derecho y lo he sido 

desde que tenía tres años de edad. Creo que tener que adaptar siempre ha 

sido una fuente de fortaleza para mí en otras áreas de mi vida.

La música que más me gusta es escuchar música folk. Mi esposa es el bibliotecario La música que más me gusta es escuchar música folk. Mi esposa es el bibliotecario 

voluntario para Simply popular en WPR, y viajamos a fiestas populares para 

recoger la música para la biblioteca, además de disfrutar de la música.

Mis planes de viaje incluyen la visita San Juan dos veces al año para cuidar de Mis planes de viaje incluyen la visita San Juan dos veces al año para cuidar de 

nuestro nieto durante las vacaciones escolares. Además, hemos tomado a parar 

durante una semana en la Florida en el camino de vuelta. pájaros de la nieve no 

totales, que se quedan fuera del clima más frío, que es agradable a medida que 

envejece. Este año también vamos a ir a la isla Royale con la Fundación de 

Recursos Naturales.

La última palabra

por Mary Barnard Ray, Editor

Ah, la primavera! Aunque me gusta la nieve, sí, de verdad-Me encanta el turno a la 

primavera también. Más luz del sol, más verde, más energía! De hecho, estamos suerte 

de vivir en un lugar con cuatro estaciones bien diferenciadas. Para mí, este cambio de 

estación trae consigo el impulso, o excusa, para cambiar los ritmos y las actividades de 

mi vida. Algunos de esa rueda de molino aburrido caminar puede transformarse en cavar 

en el jardín. Días más largos hacen actividades nocturnas más atractiva, y en general 

me siento una oleada de energía a medida que veo para las primeras puntas verdes de 

mis narcisos.

Si también siente que la oleada y quiere poner un poco de esa energía para su uso en 

una nueva forma, pensar en conseguir un poco más complicado en UWRA. Si te gusta 

hacer diseños, considerar ser editor asistente de diseño El Tamiz. ¿Quieres hacer hacer diseños, considerar ser editor asistente de diseño El Tamiz. ¿Quieres hacer hacer diseños, considerar ser editor asistente de diseño El Tamiz. ¿Quieres hacer 

nuevos amigos? Unirse a uno de los comités. Gusta la fotografía? Tomar fotografías en 

cada evento UWRA que asista y enviarlos a mí para su posible inclusión en el El Tamiz. Como cada evento UWRA que asista y enviarlos a mí para su posible inclusión en el El Tamiz. Como cada evento UWRA que asista y enviarlos a mí para su posible inclusión en el El Tamiz. Como 

escribir? Escribir sobre sus experiencias en un evento UWRA. ¿Quieres contribuir a una 

hora al mes? Quisiera más información sobre asumir la responsabilidad de uno de los 

controles de contenido para nuestro boletín de noticias, como la comprobación para 

asegurarse de que todo el trabajo enlaces de la web. Listo para un más amplio 

compromiso? Quisiera más información sobre la coordinación de una de varias nuevas 

columnas que estamos considerando para los próximos números. Tal vez lo que desea 

es asistir a algunas más eventos de este mes. Sea cual sea su inclinación, la UWRA 

tiene algo para ti!

Bienvenido a estos nuevos miembros de la Asociación 

15 de febrero - 10 de marzo de

Neal Barney Jacob 

Blasczyk Eileen Callahan 

Christine Cefalu -Moisés

Cynthia Hasz 

Sharon Kluender

John Moses 

Elizabeth Uhr

http://theterracestjohn.com


Ayudar a sostener los jardines de las praderas cercanas 

por Jake Blasczyk, miembros, UWRA

El suroeste de cercanías carril bici se extiende desde el campus de la Universidad de 

Washington y pasa por varios barrios antes de unirse al Camino Ciudad capital al norte 

de la línea de circunvalación. Desde la apertura de la pista en 2001, los voluntarios han 

transformado las zonas de malas hierbas y especies invasoras en coloridos jardines de 

la pradera. Estas praderas refuerzan las conexiones humanas, proporcionan un hábitat 

natural, en particular para las mariposas monarca, y mitigar el escurrimiento de las 

aguas pluviales.

Estos son lugares especiales para jubilados UW como yo. Soy el jefe de equipo 

de Prospect Gardens, situados cerca de Prospect Avenue y la avenida de Fox. 

El trabajo con voluntarios para embellecer nuestro barrio me trae mucha alegría. 

Más información sobre Prospect jardines en gardensprospect. blogspot.com/. 

Otros praderas Path Southwest son entre Commonwealth Avenue y la línea de 

circunvalación e incluye el Regent barrio polinizador jardín, Asociación 

Dudgeon-Monroe Barrio, praderas de flores silvestres y áreas Glenway y Midvale 

Heights praderas y áreas naturales. Estas praderas dependen de voluntarios, y 

esas personas se ofrecen por diferentes razones; compañía, contribuyendo a la 

comunidad, la creación de espacios verdes y la diversión de la jardinería con los 

vecinos son motivadores importantes. No se requieren conocimientos de las 

praderas.

Si usted está interesado en ayudar a sostener cualquiera de estos jardines de la 

pradera, email yo en jacob84@charter.net, y yo le conecte con el coordinador de 

área.

¿Te gusta escribir?

De RSVP del Condado de Dane está buscando escritores voluntarios. Si tiene experiencia 

en la redacción de artículos o ha mantenido una posición donde la escritura era una pieza 

clave de su trabajo, luego vienen usar esa experiencia para ayudar a promover el 

voluntariado como reportero ambulante. Para obtener más información, póngase en 

contacto con Diana Jost, Asistente de RSVP. Director, djost@rsvpdane.org o 441 a 1.393.

casa abierta de RSVP

¿Cómo se puede ayudar a su comunidad? ¿Dónde puedo ser voluntario? ¿Qué me 

gustaría hacer? De RSVP del Condado de Dane puede ser capaz de ayudarle a 

responder a estas preguntas. Descubrir las muchas oportunidades voluntarias disponibles 

en el Condado de Dane en nuestra anual de puertas abiertas el 11 de abril La casa 

abierta es de 1:30 hasta las 3:30 pm en la oficina de RSVP del Condado de Dane, 6501 

Watts Road, Suite 250, Madison.

Tracy A. Schroepfer, Ph.D., hablará sobre el aislamiento social y los beneficios para la 

salud de voluntariado. El profesor es un Schroepfer Hartford Geriátrica Facultad de 

Trabajo Social Académico y trabaja con la Escuela de Trabajo Social de la Universidad 

de Wisconsin-Madison. Venga a disfrutar de un aperitivo y hablar con uno de nuestros 

coordinadores de voluntarios de una manera que usted puede hacer una diferencia.

programas Ángeles ático

Los programas de educación continua de la Asociación Ángel ático, abierta al 

público, se llevan a cabo cada lunes por la mañana en el lugar del ático Ángel, 

8301 Antiguo Sauk Road, Middleton, WI. El café se sirve a las 10 horas; El 

programa comienza a las 10:30 am No hay ningún cargo, y no se requiere 

reserva.

Lunes por 8 de abril “medicina moderna y la comunidad 

Amish,” Lea Cornell, MD

Lunes por, 15 de abril de “Predicción de Wisconsin Tiempo” Gary Cannalte, 

Jefe meterologist, WISC-TV.

Lunes, 22 de abril Lunes de Pascua, ningún programa.

Lunes por, 29 de abril de “Pateando para el éxito”, Taylor Mehlhaff, Asistente Especial 

Equipos de la Universidad de Wisconsin Badger Programa de Fútbol.

simposio Pregrado

Usted está invitado a asistir a la 21 S t Simposio Anual de Pregrado, Usted está invitado a asistir a la 21 S t Simposio Anual de Pregrado, Usted está invitado a asistir a la 21 S t Simposio Anual de Pregrado, 

ugradsymposium.wisc.edu/, con una serie de creatividad del estudiante, logros, la 

investigación, el aprendizaje-servicio y la investigación basada en la comunidad de 

todas las áreas de estudio de más de 700 estudiantes de la Universidad de 

Wisconsin-Madison. Miembros de la universidad, la comunidad, la familia y los 

amigos de los alrededores están invitados a asistir a este evento gratuito el viernes, 

12 de abril de 9 a.m.-01:15 horas en la Unión del Sur.

La recepción de la familia y amigos y la presentación de la sexta edición de los 

premios para el asesoramiento a estudiantes universitarios de investigación, 

académica y creativas actividades comenzarán a las 1:30 pm en el equipo 

universitario Hall. La recepción comenzará con las palabras de Steve Cramer, 

vicerrectora de enseñanza y aprendizaje, y un espectáculo de danza estudiante.

http://gardensprospect.blogspot.com/
http://gardensprospect.blogspot.com/
mailto:djost@rsvpdane.org
https://ugradsymposium.wisc.edu/


Mayo almuerzo y la Reunión Anual

Martes, 14 de mayo 2019

UW-Madison Arboretum auditorio, 1207 Seminole Carretera El registro comienza a las 9:30, 

10:00 Programa, Reunión Anual 11:00, almuerzo de 11:45 am

Plazo de inscripción: Martes 7 de mayo de

Costo $ 17.00 por persona

“Es mucho mejor con una canción!” Esta mañana se nos invita a disfrutar de los talentos musicales de Marcy Heim, que sirvió como el primer Director de Desarrollo para el “Es mucho mejor con una canción!” Esta mañana se nos invita a disfrutar de los talentos musicales de Marcy Heim, que sirvió como el primer Director de Desarrollo para el “Es mucho mejor con una canción!” Esta mañana se nos invita a disfrutar de los talentos musicales de Marcy Heim, que sirvió como el primer Director de Desarrollo para el 

Colegio de Agricultura y Ciencias Biológicas, contratado por Dean Leo Walsh en 1983. Durante sus 23 años con la Fundación Universidad de Washington, dando a la 

universidad se disparó y proporcionó becas, jardines, edificios, cátedras, y mucho más. Hay alegría en el dar, y Marcy quiere que todos la experiencia! Detrás de la escena 

CALS, Marcy ha tenido su propia banda, Marcy y los resaltados, durante más de 35 años. Marcy sigue llevando a cabo con la banda y todo el mundo como Presidente de El CALS, Marcy ha tenido su propia banda, Marcy y los resaltados, durante más de 35 años. Marcy sigue llevando a cabo con la banda y todo el mundo como Presidente de El CALS, Marcy ha tenido su propia banda, Marcy y los resaltados, durante más de 35 años. Marcy sigue llevando a cabo con la banda y todo el mundo como Presidente de El CALS, Marcy ha tenido su propia banda, Marcy y los resaltados, durante más de 35 años. Marcy sigue llevando a cabo con la banda y todo el mundo como Presidente de El 

ingenioso autor de la pregunta, una consultora de recaudación de fondos de servicio completo. Todos sus presentaciones son rociados con sus canciones originales de ingenioso autor de la pregunta, una consultora de recaudación de fondos de servicio completo. Todos sus presentaciones son rociados con sus canciones originales de 

recaudación de fondos. Haga un recorrido musical con Marcy mientras se comparte un poco de su tiempo todos los favoritos, así como sus melodías originales utilizados en 

sus conversaciones de recaudación de fondos. Reír, disfrutar y cantar!

Nos recibirán en el Arboretum por su director y nuestro orador del almuerzo, Karen Oberhauser. Después de 35 años al estudio de la biología monarca mariposa y la Nos recibirán en el Arboretum por su director y nuestro orador del almuerzo, Karen Oberhauser. Después de 35 años al estudio de la biología monarca mariposa y la Nos recibirán en el Arboretum por su director y nuestro orador del almuerzo, Karen Oberhauser. Después de 35 años al estudio de la biología monarca mariposa y la 

conservación, se trasladó a la Universidad de Wisconsin-Madison de Minnesota. Su charla se titula “Un ecologista de mariposa en la Universidad de Wisconsin-Madison 

Arboretum.” Mientras que las conexiones entre los monarcas y el lugar de nacimiento del campo de la ecología de la restauración puede parecer débil, existen fuertes 

vínculos entre la conservación de las especies y el trabajo del Arboretum. Tras poner de relieve estos enlaces, Karen describirá cómo el personal, los voluntarios 

Arboretum y colaboradores están construyendo en 86 años de liderazgo en el campo de la ecología de la restauración, educación ambiental y manejo de la tierra. Su charla 

abordará nuevas iniciativas y orientaciones futuras en el Arboretum, centrándose en las conexiones con los investigadores UW y la comunidad en general.

El receptor despensa para este evento será abierto asiento despensa de alimentos. Podemos aceptar dinero en efectivo y cheques a nombre de la Fundación Universidad 

de Washington con Open Asiento despensa de alimentos en la línea de memo. Los entrantes de almuerzo buffet son pan de carne hecha en casa (mejor que la madre de!) 

Con patatas gratinado, o raviolis de queso con salsa marinera. Las comidas incluyen ensalada con aderezo, Wisconsin verduras de mezcla (zanahorias, judías verdes y 

maíz), rollos y mantequilla, y bebidas de café, limonada, leche y agua lanzados. El buffet será atendido por Gaylord.

El Comité Almuerzo: Darrell Barth, Marc Fink, Pat Henrikson, Sarah Potts, 

Christine Schindler, Joel Skornicka, Barb Wiley, y Gail Holmes (silla).

Se le anima a inscribirse en línea en uwramadison.org/event-3321270. También se aceptan las reservas y cheques enviados.

Programa de mayo por la mañana, Reunión Anual y almuerzo Martes, 14 de mayo

NOMBRE (letra de imprenta) 

Asistir Mañana Programa de pastel de carne queso 

Ravioli

Sí    No 

si    No

¿Restricción dietética? _____________________________________________________________________________ ______ Soy un cliente porque servir en un 

comité UWRA. Comité: __________________________________ ______ Nueva almuerzo gratis miembro. Cada nuevo miembro puede disfrutar de un 

almuerzo gratuito durante su primer año de participación. Si la elección de esta opción, no pagan. Su registro se tendrá cuidado de vista administrativo.

Costo: $ 17.00 por persona. enclosed__________ cantidad. Límite 7 de mayo.Costo: $ 17.00 por persona. enclosed__________ cantidad. Límite 7 de mayo.

Procesando pago: Forma completa. El cheque a nombre UWRA. Mail a Universidad de Wisconsin-Madison Retiro Assoc. 21 N. parque St., Room 7205, Madison, WI Procesando pago: Forma completa. El cheque a nombre UWRA. Mail a Universidad de Wisconsin-Madison Retiro Assoc. 21 N. parque St., Room 7205, Madison, WI 

53.715 hasta 1218.

Politica de reembolso: reembolsos UWRA una cuota del evento si se cancela antes de la fecha límite de inscripción. Los reembolsos sólo se procesan después de la fecha límite de Politica de reembolso: reembolsos UWRA una cuota del evento si se cancela antes de la fecha límite de inscripción. Los reembolsos sólo se procesan después de la fecha límite de 

inscripción si un solicitante en lista de espera puede asistir. Los reembolsos se hacen por los mismos oferta recibida para el registro original.

https://uwramadison.org/event-3321270


(Por favor imprimir)

Nombre Cónyuge / Nombre Socio

Email Cónyuge / pareja de correo electrónico

Dirección (calle, ciudad, estado, código postal + 4)

Teléfono de casa Teléfono móvil ¿Estás 

jubilado?

0 Sí  0 No0 Sí  0 No0 Sí  0 No0 Sí  0 No

año retirado Retirado del (departamento)

nivel de Socio Todos los miembros reciben el boletín mensual en formato electrónico. , ganga, y miembros anuales vida pueden elegir recibir 

un boletín impreso. Por favor, tenga en cuenta que la copia impresa llega de 7 a 10 días después de la versión electrónica se 

distribuye y se disponibles en línea.

Como anual, Ganga, o miembro de la Vida, que optar por recibir el boletín en papel. 

0 Sí  0 No0 Sí  0 No0 Sí  0 No0 Sí  0 No

ANUAL - $ 20 

OPORTUNIDAD - $ 100 Consigue 6 años por el precio de 5!

VIDA - $ 300 Un miembro de la familia debe estar recibiendo una pensión del Sistema de Retiro de Wisconsin.

FUERA DE LA ZONA - $ 10 de Viven en los códigos postales que no sean 535, 537, 539. Boletín envió sólo a través de correo electrónico.

ÁREA DE NEGOCIO - $ 50 Consigue 6 años por el precio de 5 si viven en los códigos postales que no sean 535, 537, 539. Boletín envió sólo a través de correo 

electrónico.

AÚN NO RETIRADO - $ 10 de Boletín envió sólo a través de correo electrónico.

Se le anima a unirse en línea! Visita UWRAmadison.org.

• Unirse y pagar en línea

• J oin en línea y pago por chequeJ oin en línea y pago por cheque

• Únete enviando por correo esta solicitud con cheque a nombre de UWRA y correo a UWRA, 21 North Park Street, Room 7205, Madison, WI 53715 a 1218

Miembro de una asociación de Retiro UW-Madison

Wisconsin Coalición de Annuitants' (WCOA) Conferencia Anual

Por Sandy Drew, miembros, y el presidente WCOA

WRS jubilados tienen la oportunidad de conocer la Fundación y líderes Swib, aprender más acerca de su sistema de pensiones y hacer preguntas acerca de sus 

beneficios en la Coalición de WI Annuitants' (WCOA) conferencia anual que se realizará el 10 de mayo,

2019, en la sede de American Family, Madison. El WCOA es un grupo en todo el estado compuesta por organizaciones que representan a los empleados jubilados del 

gobierno estatal y local y sirve como un organismo de control para asegurar los fondos de retiro se utilizan exclusivamente para el beneficio de los participantes WRS. 

Además de Secretario ETF Robert Conlin y Director Ejecutivo SWIB David Villa, durante la conferencia, los pensionados también podrán escuchar a: Timothy M. (Tim) 

Smeeding, Lee agua de lluvia distinguido profesor de Relaciones Públicas y Economía escuela LaFollette de Asuntos Públicos, sobre el potencial futuro de nuestros 

hijos y nietos se enfrentan sin pensiones y la insuficiencia de ahorro para el retiro; Abogado Douglas Polonia acerca de la demanda frente a los distritos legislativos 

Gerrymandered de Wisconsin; y Helen Marcas Dicks, Abogacía del Estado Directora de AARP-WI, sobre la legislación propuesta para dar a los médicos un crédito 

fiscal para el cuidado de un amigo o familiar. Ir a www.wicoa.org para obtener más información sobre la conferencia y cómo registrarse.

http://UWRAmadison.org
http://www.wicoa.org/


Asociación de Retiro de la UW-Madison Calendario

el Tamiz

https://UWRAmadison.org UW-Madison 

Asociación de Retiro a / c División de 

Estudios Continuos 21 North Park Street, 

Room 7205 Madison, WI 53715-1218

Movido o en movimiento?

el Tamiz No será canalizada el Tamiz No será canalizada 

automáticamente por el servicio 

postal. Por favor, utilizar el correo 

electrónico, correo postal, o 

nuestra página web para darnos 

su nueva dirección para que 

pueda continuar recibiendo el pueda continuar recibiendo el 

Tamiz sobre una base regular.Tamiz sobre una base regular.

Sin fines de lucro Org.

EE.UU. franqueo 

pagado Madison, 

Wisconsin Permiso No. 

658

Lunes por, 1 de abril de 1:30 de la tarde No hay tontos de abril - los insectos se viene

Cerrado jueves, 4 de abril de 08:30 am Desayuno en Sofra

Cerrado martes, 9 de abril de 13:00 Herramientas de Google para las tareas diarias

Cerrado martes, 16 de de abril de 10:00 a.m SWIB, actualización anual de la ETF

Cerrado miércoles, 17 de de abril de 08:30 am Desayuno en Elie

Cerrado miércoles, 1 de mayo de 1:30 de la tarde El descubrimiento de los escritos de la guerra civil de las mujeres de Wisconsin

Cerrado martes, 7 de mayo de  08:30 am Desayuno en Sofra

Cerrado viernes, 10 de mayo de  09 a.m Coalición de Wisconsin de la Reunión Anual Annuitants'

Cerrado martes, 14 de mayo de 10:00 a.m reunión anual, el programa, el almuerzo (check-in 

comienza a las 9:30 am)

Cerrado miércoles, 15 de mayo de 08:30 am desayuno lado este (lugar por confirmar)

Cerrado martes, 21 de de mayo de 10:00 a.m La fabricación de su último dinero en el retiro

Cerrado miércoles, 29 de de mayo de todo el dia  tesoros escondidos en Ripon

Para obtener información sobre el Consejo y sus Comisiones y los plazos para El Tamiz, consulte el sitio web UWRA en UWRAmadison.org.Para obtener información sobre el Consejo y sus Comisiones y los plazos para El Tamiz, consulte el sitio web UWRA en UWRAmadison.org.Para obtener información sobre el Consejo y sus Comisiones y los plazos para El Tamiz, consulte el sitio web UWRA en UWRAmadison.org.

http://UWRAmadison.org
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