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seminario financieros septiembre

por Paul Reichel, Miembro, Comité de Asuntos Financieros en Retiro

Impuestos . . . siempre cambiante, nunca aburrida Martes, 

18 de septiembre de 2: 00-4: 00 pm

Oakwood University Village maderas

Centro para las Artes y la Educación 6205 

Mineral Point Road

Plazo de inscripción: Martes 11 de septiembre de

Ken Wundrow, EA, experiencia en consultoría, volverá a dar su presentación anual. Ken Wundrow, EA, experiencia en consultoría, volverá a dar su presentación anual. 

Se discutirá la nueva ley federal simplificación tributaria como los impuestos que 

impacta y finanzas. La nueva ley elimina las deducciones detalladas para muchos 

contribuyentes al tiempo que promete cuentas de impuestos más bajos para muchos 

más. Se estudiará la forma de detallar aún puede funcionar para algunos, explicar 

cómo los impuestos pueden bajar por los demás, y dar orientación sobre la 

planificación fiscal. Mezclado en su presentación será una discusión de las 

inversiones, las finanzas, y el estado de los mercados a la luz de la nueva ley de 

impuestos y las condiciones económicas.

contribuciones de la despensa de alimentos

La despensa para este evento será el Open Seat despensa de alimentos que beneficia 

a estudiantes de la Universidad de Wisconsin-Madison. Se aceptarán dinero en efectivo 

y cheques a nombre de la Fundación de la Universidad de Washington con “Abrir 

Asiento despensa de alimentos” en la línea de memo.

Registro

El registro es necesario. Se le anima a inscribirse en línea en 

uwramadison.org/event-3032614. Alternativamente, puede comunicarse con 

la oficina de la Asociación (ver cabecera).

programa de tecnología electrónica septiembre

por Paul Reichel, Miembro del Comité de Tecnología Electrónica

La esperanza no es una estrategia, evitar el desastre por 

proteger su mundo digital integral Jueves 20 de 

septiembre de 10 am-mediodía

Oakwood University Village maderas

Centro para las Artes y la Educación 6205 

Mineral Point Road

Plazo de inscripción: Jueves 13 de septiembre de

seguridad financiera y personal se extiende más allá del ahorro, la inversión, los 

seguros, la mitigación del fraude, y la prevención de robo de identidad. Puesto que 

ahora manejamos gran parte de nuestra financiera y nuestra vida personal a través de 

ordenadores y dispositivos de mano, tenemos que asegurarnos de que podemos 

recuperarse de la catástrofe electrónico. La clave es la planificación de copia de 

seguridad adecuado y disciplina. Scott Snyder, Licenciatura en Ciencias en Ingeniería seguridad adecuado y disciplina. Scott Snyder, Licenciatura en Ciencias en Ingeniería seguridad adecuado y disciplina. Scott Snyder, Licenciatura en Ciencias en Ingeniería 

Mecánica (BSME) y líder de la Asociación Americana de Inversores individuales (AAII) 

Madison Grupo de Interés Especial, compartirá puntos de vista de sus décadas de 

experiencia informática, analiza por qué las copias de seguridad son cruciales, y qué 

opciones existen para proteger nuestro digitales vidas, es decir, software, hardware y 

herramientas basadas en la nube.

contribuciones de la despensa de alimentos

La despensa para este evento será Grace Episcopal Church. Se aceptarán dinero en 

efectivo y cheques a nombre de Gracia despensa de alimentos.

Registro

El registro es necesario. Se le anima a inscribirse en línea en 

uwramadison.org/event-3032172. Alternativamente, puede comunicarse con 

la oficina de la Asociación (ver cabecera).

direcciones de aparcamiento para Oakwood University Village maderas

Entrar en Oakwood, 6205 Mineral Point Road, 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 puesto de visitante; tomar el 

ascensor hasta el 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 fuera en un lugar superficie marcada “visitante”. A pie, introduzca la herencia en la entrada principal, que 

es la tercera entrada a la derecha, en el stop, o entrar en las puertas del auditorio directamente desde la unidad inferior.

http://uwramadison.org/event-3032614
http://uwramadison.org/event-3032172


Miembros se ajuste a Rob Seltzer

por Debbie Lauder, Coordinador de la columna

Cónyuge / alguien importante: Ilene SeltzerCónyuge / alguien importante: Ilene Seltzer

Corriente de trabajo y antes de la jubilación. Yo era el director de admisiones de una Corriente de trabajo y antes de la jubilación. Yo era el director de admisiones de una 

década y luego Trabaja en la gestión de inscripción durante varios años. Poco 

después me retiré de la Universidad de Wisconsin-Madison, que se convirtió en el 

vicepresidente adjunto de Gestión de inscripción en la Universidad de Florida 

Atlantic. Después de unos tres años me retiré de nuevo y regresar a Wisconsin.

Lo primero que hice después de que me retiré fue comenzar a ponerse al día en los Lo primero que hice después de que me retiré fue comenzar a ponerse al día en los 

libros que he comprado y no había tenido tiempo de lectura.

Ahora paso mi tiempo viajando parques nacionales Occidental, Australia / Nueva Ahora paso mi tiempo viajando parques nacionales Occidental, Australia / Nueva 

Zelanda, Stratford Ontario, mid-Michigan, y el sur de la Florida. Soy un adicto a las 

noticias (dos periódicos, dos espectáculos diarios de noticias) y gusta leer ficción, no 

ficción, ciencia ficción, y un montón de revistas mensuales. Hago un poco de 

consultoría de la universidad para los estudiantes de secundaria y sus padres. Voy al 

Athletic Club Harbor, pero no soy una rata de gimnasio - todavía! He estado activo en 

el consejo de la biblioteca pública de Middleton y soy el presidente inmediato 

anterior. También me gusta ver los grandes campos DVDs.

El elemento superior sigue en la lista de cubo es más recorrido: un safari en El elemento superior sigue en la lista de cubo es más recorrido: un safari en 

África, Alaska y Japón.

Me uní porque UWRA los programas que se ofrecen son interesantes y abundante. Me uní porque UWRA los programas que se ofrecen son interesantes y abundante. 

Ser parte de UWRA me ofrece también la oportunidad de mantenerse conectados y 

comprometidos.

Mis actividades favoritas son UWRA desayuno en Sofra y asistir a Mis actividades favoritas son UWRA desayuno en Sofra y asistir a 

programas UWRA.

Mi parte menos favorita de la jubilación es siendo la edad suficiente para ser retirado!Mi parte menos favorita de la jubilación es siendo la edad suficiente para ser retirado!

Mi parte favorita de la jubilación es tiempo para viajar, leer, y para apreciar realmente lo Mi parte favorita de la jubilación es tiempo para viajar, leer, y para apreciar realmente lo 

que se trata la vida.

Todavía no puedo tirar a la basura libros, camisas de vestir, trajes, y Ties- se obtiene la Todavía no puedo tirar a la basura libros, camisas de vestir, trajes, y Ties- se obtiene la 

imagen.

Algo que le sorprenderá por mí es En realidad soy bastante tímido y me gusta Algo que le sorprenderá por mí es En realidad soy bastante tímido y me gusta 

mucho la poesía.

La música que más me gusta escuchar y también está viendo videos musicales La música que más me gusta escuchar y también está viendo videos musicales 

de The Mamas & the Papas, Joan Baez, Carol King, y James Taylor. También 

me gusta Andrew Lloyd Webber. Estoy tratando de aprender y disfrutar de la 

música clásica, pero está algo lento; puede ser porque tengo un mal oído y no 

puede continuar el ritmo.

Los nuevos miembros 05/22/18 a 08/11/18

Julie Allen Chris 

Apelgren Kolleen 

Apelgren Judith 

Benade Becky 

Bertram Marianina jefe 

Michael Jefe Ronald 

Burke Diane Doering 

Elise Oro Jeff Hahn 

Bradley Hughes Dee 

Hughes Pat Jochmann

M. Lynne Kilby Helen 

Klebesadel Mike Klune 

Sandra Krentz Media Luna 

Kringle Stanley Livingston III 

Charlene Luchterhand 

Randall Luchterhand Bruce 

Maas Maas Ene Naomi 

McGloin Carol Mooney

Howard Mooney Ladan 

Mostaghimi Linda 

Neusen Hamid Noughani 

Stephen Pearson 

Pearson Susan Kathy 

Peck Jane Roberts Paul 

Roberts Suzanne de 

Scott Thomas Scott Marc 

Silberman Jack Solock 

Aliko Songolo Emilie 

Songolo Nancy Spilker 

Jane Stimac James 

Terasa, Mark Thompson, 

Jean Tullis William R. 

Walters John Welsh Eva 

Wilkie Haya Yuchtman 

Moshe Yuchtman Lidia 

Zepeda

La última palabra: nuevas tierras encontrado

por Mary Barnard Ray, Editor

Después de un año de descanso, mientras que la actualización de un libro, estoy 

contento de volver a trabajar en el Tamiz y de nuevo en contacto con los acontecimientos contento de volver a trabajar en el Tamiz y de nuevo en contacto con los acontecimientos contento de volver a trabajar en el Tamiz y de nuevo en contacto con los acontecimientos 

UWRA. Multitudinarios, profundos, sinceros, y eterno agradecimiento a Sharon Vinson, 

Ann Wallace, Sandi Haase, y todos los escritores de artículos para hacer posible este 

año sabático!

Como broche de oro a esta sabático, pasé dos semanas en Terranova. Caminaba en 

las rocas que habían surgido de la capa de la tierra en los últimos milenios. Me 

maravillé de la industria de los padres frailecillo, que captura los peces tan fácilmente, 

pero luego trabajan tan duro para volar de regreso a sus madrigueras y alimentar a 

sus polluelos. Me quedé de piedra para conseguir una mirada de cerca a la 

musculatura del agujero de golpe de una ballena jorobada. Probé lenguas de bacalao, 

la cerveza de icebergs, y chirrido. Este banquete de nuevas experiencias es, para mí, 

la mejor parte de su retiro.

Como jubilados, tenemos la libertad para explorar y aprender a medida que 

elegimos y en nuestro propio ritmo. El UWRA puede proporcionar una gran parte 

de esa experiencia maravillosa, y espero que este boletín tienta a probar al 

menos algunas de esas ofertas!



programa de almuerzo y la mañana de otoño

Lunes, 01 de octubre 2018

Covenant Presbyterian Church, el programa 326 Sur Segoe carretera de la 

mañana a las 10:30 y el almuerzo a las 11:45 am

Plazo de inscripción: Lunes 24 de de septiembre de

Costo: $ 17.00 por persona

Te invitamos a un espectáculo musical de esta mañana! El quinteto de metales Wisconsin se compone de Alex Noppe y Te invitamos a un espectáculo musical de esta mañana! El quinteto de metales Wisconsin se compone de Alex Noppe y Te invitamos a un espectáculo musical de esta mañana! El quinteto de metales Wisconsin se compone de Alex Noppe y 

Mateo Onstad, trompetas; Tom Curry, tuba; Marcos Hetzler, trombón; Daniel Grabois, cuerno; y unidos por Anthony DiSanza, percusión. Desempeñan una amplia Mateo Onstad, trompetas; Tom Curry, tuba; Marcos Hetzler, trombón; Daniel Grabois, cuerno; y unidos por Anthony DiSanza, percusión. Desempeñan una amplia Mateo Onstad, trompetas; Tom Curry, tuba; Marcos Hetzler, trombón; Daniel Grabois, cuerno; y unidos por Anthony DiSanza, percusión. Desempeñan una amplia Mateo Onstad, trompetas; Tom Curry, tuba; Marcos Hetzler, trombón; Daniel Grabois, cuerno; y unidos por Anthony DiSanza, percusión. Desempeñan una amplia Mateo Onstad, trompetas; Tom Curry, tuba; Marcos Hetzler, trombón; Daniel Grabois, cuerno; y unidos por Anthony DiSanza, percusión. Desempeñan una amplia Mateo Onstad, trompetas; Tom Curry, tuba; Marcos Hetzler, trombón; Daniel Grabois, cuerno; y unidos por Anthony DiSanza, percusión. Desempeñan una amplia Mateo Onstad, trompetas; Tom Curry, tuba; Marcos Hetzler, trombón; Daniel Grabois, cuerno; y unidos por Anthony DiSanza, percusión. Desempeñan una amplia Mateo Onstad, trompetas; Tom Curry, tuba; Marcos Hetzler, trombón; Daniel Grabois, cuerno; y unidos por Anthony DiSanza, percusión. Desempeñan una amplia Mateo Onstad, trompetas; Tom Curry, tuba; Marcos Hetzler, trombón; Daniel Grabois, cuerno; y unidos por Anthony DiSanza, percusión. Desempeñan una amplia Mateo Onstad, trompetas; Tom Curry, tuba; Marcos Hetzler, trombón; Daniel Grabois, cuerno; y unidos por Anthony DiSanza, percusión. Desempeñan una amplia 

gama de estilos, desde música clásica hasta el jazz a Broadway a la música comercial. Los programas del conjunto incluyen disposiciones de la invención de 

obras de JS Bach, Bernstein, Copland, Gershwin, Shostakovich, Bartok, Messiaen, Kodaly, Satie, Piazzolla, Charles Mingus, Chick Corea, y más, así como la 

música de cámara originales.

Comenzamos nuestra serie 2018-19 almuerzo con Paula Bonner 'S presentación sobre ‘Alumni Park: Badger espirituosa se ajusta a la idea de Wisconsin.’ Paula, ex Comenzamos nuestra serie 2018-19 almuerzo con Paula Bonner 'S presentación sobre ‘Alumni Park: Badger espirituosa se ajusta a la idea de Wisconsin.’ Paula, ex Comenzamos nuestra serie 2018-19 almuerzo con Paula Bonner 'S presentación sobre ‘Alumni Park: Badger espirituosa se ajusta a la idea de Wisconsin.’ Paula, ex 

presidente de la Asociación de Wisconsin Alumni (WAA) y el oficial de alumnos en jefe de la Fundación y la asociación de alumnos de Wisconsin, hablará sobre Alumni Park 

de WAA, el nuevo centro y el campus de espacio verde que acoge a alumnos de la Universidad de Wisconsin-Madison y la comunidad. Alumni parque cuenta con 

exposiciones que hacen honor a la idea de Wisconsin a través de historias de alumnos de logro y una variedad de eventos y actividades. Unirse a Paula será María carabina,exposiciones que hacen honor a la idea de Wisconsin a través de historias de alumnos de logro y una variedad de eventos y actividades. Unirse a Paula será María carabina,

Director General de Alumni Park y uno Alumni Place. María se sumará a la historia de lo que podemos esperar de las actividades, programas y eventos especiales 

que tienen lugar este próximo año académico en el parque y lugar.

El receptor despensa para este evento es el monte Zion Baptist Church despensa de alimentos. Se aceptarán dinero en efectivo y cheques.

Los entrantes de almuerzo buffet son rancho de pechuga de pollo rellena (pechuga de pollo rellena con un relleno de queso de hierbas, el tocino y el brócoli, servido con 

una salsa de vino blanco crema) o rellenas de setas portobello (suculentos champiñones portobello rellenos de arroz, espinacas, tomates cortados en cubitos marrones , 

cebollas, pimientos verdes y rojos, calabacín y calabaza amarilla). Las comidas se sirven con pilaf de arroz salvaje, verduras clave mezcla Largo (zanahorias, pimientos 

rojos y judías verdes), ensalada de fruta fresca, pan y mantequilla, y bebidas de café, té helado, leche y agua. El buffet será atendido por Gaylord.

Nueva tabla de miembros

Si usted es nuevo en UWRA o ha asistido a una o dos comidas UWRA o eventos, le damos la bienvenida. Habrá una mesa de almuerzo para los nuevos asistentes para 

reunirse con miembros de la junta que le dará la bienvenida a UWRA y contestar cualquiera de sus preguntas o preocupaciones. Buscar la tienda de la tabla decir “tabla de 

nuevos miembros.”

El Comité Almuerzo: Darrell Barth, Doug Bradley, Marc Fink, Gail Holmes (silla), la patente Henrikson, Sarah Potts, Christine Schindler, Joel 

Skornicka, y Barb Wiley

Caída del almuerzo y el programa de la mañana de lunes, 1 de octubre de, 2018

NOMBRE (letra de imprenta) 

Asistir 

programa de 

la mañana

Almuerzo 

asistir 

Pechuga 

de pollo 

rellena

Relleno 

Seta de 

Portabella

¿Restricción dietética? _____________________________________________________________________

Costo $ 17.00 por persona. Cantidad adjunta: __________

Procesando pago : forma completa, haga un cheque a la Asociación de Retiro Universidad de Wisconsin-Madison, y enviar por correo a la Oficina UWRA, 21 North Park Procesando pago : forma completa, haga un cheque a la Asociación de Retiro Universidad de Wisconsin-Madison, y enviar por correo a la Oficina UWRA, 21 North Park Procesando pago : forma completa, haga un cheque a la Asociación de Retiro Universidad de Wisconsin-Madison, y enviar por correo a la Oficina UWRA, 21 North Park 

Street, Room 7205 Madison, WI 53715-1218.

Se le anima a registrarse y pagar en línea en uwramadison.org/event-3045049. 

http://uwramadison.org/event-3045049


En Wisconsin! UWRA lucha contra la inseguridad alimentaria

por Chère Campbell Gibson, Miembro del Comité de Voluntariado

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) define la “inseguridad 

alimentaria” como “la falta de un acceso constante a alimentos suficientes para llevar una 

vida activa y saludable. . . . El hambre se refiere a una sensación de incomodidad física 

de la persona, mientras que la inseguridad alimentaria se refiere a la falta de recursos 

financieros disponibles para la alimentación en el plano de la casa “(Fuente:. 

Ers.usda.gov/ temas / alimentación-nutrición-asistencia / alimentos -security-en-el-us / 

definiciones-de-comida-security.aspx).

Podemos unirnos a la lucha por la donación de lo que podemos cuando nos asistir a un 

programa UWRA. En los últimos años se han identificado dos a cuatro despensas de 

alimentos para apoyar cada año con nuestras donaciones monetarias. Los días de traer 

latas de frijoles y el atún se han ido. Despensas a menudo pueden obtener más por sus 

dólares, frente a las necesidades específicas, y se centran en productos de alta calidad 

cuando hay dólares adicionales disponibles.

Las despensas vamos a apoyar en 2018-2019 son los siguientes.

Fritz despensa de alimentos, Goodman centro comunitario. El Centro de la Fritz despensa de alimentos, Goodman centro comunitario. El Centro de la 

Comunidad Goodman es conocida por sus programas para nutrir la comunidad y el Fritz 

despensa de alimentos es uno de esos programas. Abiertas tres días a la semana, se 

sirve de 75 a 100 familias por semana, las familias que reciben una comida caliente 

comunidad mientras esperan. Ver goodmancenter.org/services/fritz- alimentos 

despensa /.

Gracia Iglesia Episcopal despensa de alimentos. Una presencia en la plaza durante 30 Gracia Iglesia Episcopal despensa de alimentos. Una presencia en la plaza durante 30 

años, esta despensa alimenta a más de 300 familias al mes y está abierto cuatro días a la 

semana. ofertas despensa los sábados incluyen artículos personales esenciales, tales 

como pañales, jabón, pasta de dientes y otros artículos de higiene personal. Traducción 

Español está disponible.

Ver gracechurchmadison.org/grace-food-pantry.

monte Zion Baptist Church despensa de alimentos. Como parte de su ministerio de monte Zion Baptist Church despensa de alimentos. Como parte de su ministerio de 

alcance, el monte Sion opera una despensa de alimentos tres días al mes, sirviendo 50 a 

80 hogares cada mes. Además de la distribución de alimentos, productos frescos, pan y 

productos de panadería están disponibles para los asistentes estudio semanal de la Biblia. 

ver mtzlife.com/

El Open Seat despensa de alimentos. Una nueva adición al campus de la El Open Seat despensa de alimentos. Una nueva adición al campus de la 

UW-Madison desde febrero de 2016, esta despensa está en el centro de actividades 

estudiantiles y está abierto dos días a la semana y con cita previa. Una entrada del blog 

de octubre de 2017 señaló que “a partir de septiembre 2016 - primavera 2017, El Open 

Seat ha recibido más de 750 visitas de más de 250 individuos únicos.” Ver 

asm.wisc.edu/theopenseat/.

Gracias de antemano por su generosidad el próximo año. 

Más información sobre la psiquiatría como un recurso

por Mary Beth Plano, Presidente, Jubilación desafíos Comité

¿Por qué la gente viene a mi oficina? Cerrado viernes, 

28 de septiembre de 10:00-11:30 am

Oakwood University Village maderas

Centro para las Artes y la Educación 6205 

Mineral Point Road

Fecha límite de inscripción: Viernes 21 de de septiembre de

¿Se ha preguntado si uno de los miembros de su familia está luchando con un problema 

de salud mental? Esto podría ser un nuevo efecto secundario de la medicación o uno 

que se ha acumulado a través del tiempo; una nueva presentación de un problema de 

salud mental en curso; depresión causada por un evento importante de la vida, la muerte 

de un ser querido; o un nuevo problema médico. Esto puede ser un tema complejo y 

vulnerable para la familia de nadie. Cuando íbamos a querer pensar en la reunión con un 

psiquiatra para ayudar a nosotros mismos o un ser querido? Si estas preguntas le 

interesan, llegado a esta presentación Dr. Art Walaszek,interesan, llegado a esta presentación Dr. Art Walaszek,

Psiquiatra de la Universidad de Washington SMPH Departamento de Psiquiatría.

El Dr. Walaszek es un psiquiatra geriátrico certificado por el consejo y el profesor de 

Psiquiatría de la Universidad de Wisconsin Escuela de Medicina y Salud Pública. Su 

experiencia clínica es en la enfermedad mental entre los adultos mayores. Entre otras 

funciones, el Dr. Walaszek proporciona atención a los adultos mayores con depresión, 

ansiedad, demencia y otras condiciones de salud mental; También enseña a los 

residentes de psiquiatría, otros profesionales de la salud y miembros de la familia 

cómo hacen lo mismo.

El Dr. Walaszek nos proporcionará una visión general de cómo podemos pensar en la 

salud mental, con la edad, así como puntos de vista sobre qué podríamos buscar 

servicios en la clínica de psiquiatría o de otro proveedor de salud mental para 

nosotros mismos o un miembro de la familia. Se discutirá las pistas que podrían 

decirnos lo que estamos tratando.

El Dr. Walaszek puede ayudar a identificar lo que deberíamos hablar con nuestro 

médico de cabecera y cuando sería un buen momento para consultar con un 

profesional de salud mental.

Registro

El registro es necesario. Se le anima a inscribirse en línea en 

uwramadison.org/event-3008871. Por otra parte, en contacto con la oficina 

de la Asociación.

Estacionamiento: Véase el recuadro en la página 1 para las direcciones.Estacionamiento: Véase el recuadro en la página 1 para las direcciones.

contribuciones de la despensa de alimentos

El destinatario de distribución de alimentos para este evento será Goodman Comunidad 

despensa de alimentos. Se aceptarán dinero en efectivo y cheques a nombre de 

Goodman despensa de alimentos.

http://ers.usda.gov/topics/food-nutrition-assistance/food-security-in-the-us/definitions-of-food-security.aspx
http://ers.usda.gov/topics/food-nutrition-assistance/food-security-in-the-us/definitions-of-food-security.aspx
http://ers.usda.gov/topics/food-nutrition-assistance/food-security-in-the-us/definitions-of-food-security.aspx
http://
http://
http://gracechurchmadison.org/grace-food-pantry
http://mtzlife.com/.
http://asm.wisc.edu/theopenseat/
http://uwramadison.org/event-3008871


Potosí Cervecería y Stonefield Village

Miércoles, 19 de septiembre 2018

Fecha límite de inscripción: Miércoles 12 de septiembre de

El espacio es limitado. Las inscripciones son aceptadas por orden de llegada. miembros de la liga 

universitaria y Platón se puede registrar si hay espacio disponible.

Costo: $ 69 por persona

(Incluye la entrada a Stonefield Village, visita a la destilería con muestras de cerveza

o la cerveza de raíz, almuerzo, impuestos, propinas, autocar, y propina conductor)

Potosí cervecería tiene una historia interesante fábrica de cerveza. Fundada en 1852, que una vez fue el quinto más grande cervecería en Wisconsin. La fábrica de cerveza cerrada en 

1975, víctima de grandes fabricantes de cerveza. La fábrica de cerveza se reinició hace ocho años como una fundación sin fines de lucro para crear empleos en una ciudad con pocas 

oportunidades. La fundación fue capaz de restaurar la antigua fábrica de cerveza como un restaurante y museo de la historia de la cerveza. También construyeron una nueva fábrica de 

cerveza que hace buenas cervezas artesanales y cerveza de raíz. Además, Potosí Brewery, con la declaración de misión “Todas las ganancias a la caridad,” ha contribuido también a 

través de donaciones financieras y en especie a Agrace Hospicio, el honor Vuelo de la Libertad, la UW Centro de Cáncer Carbone, y el Museo del Circo Mundial.

Potosí cervecería representa una historia de la cerveza en Wisconsin, que pasó de 240 cervecerías locales Wisconsin a unos pocos fabricantes de cerveza nacionales y de nuevo a 

cervezas locales realizadas por personas que aman la cerveza. Incluso si no te gusta la cerveza, que es una gran historia de la historia de Wisconsin de un área donde comenzó 

Wisconsin y la oportunidad de contribuir a los esfuerzos de un pequeño pueblo a crear puestos de trabajo, mientras que el apoyo a causas nobles.

Stonefield Village es un pueblo recreado 1900 Wisconsin, estado de Wisconsin Museo de Agricultura, y el hogar del primer gobernador de Wisconsin, Nelson 

Dewey. Stonefield fue creado por la Sociedad Histórica de Wisconsin en 1953 y restaurado incluye o recrea edificios: una tienda de campo, barbería, consultorio 

médico, farmacia, tienda de impresión, pompas fúnebres, y otros negocios. El museo también cuenta de los principales fabricantes de equipos agrícolas de 

Wisconsin, la Corporación de casos y Allis-Chalmers, y cuenta con muchas piezas raras y valiosas de maquinaria agrícola antigua.

07:30 punto de recogida Dejar Eastside (East Towne Sears / Planet Fitness -bajo farola # 10) 08:00 Dejar Westside punto de 

recogida (West Towne mucho - antes de Sears) 05:00 Llegada Westside 05:30 Llegada Eastside 

Preguntas: Llame a la oficina UWRA al 608-262-0641 o al 608-695-3692 Ted Collins.

UWRA viaje a Potosí Cervecería y Stonefield Village, miércoles, 19 de de septiembre de, 2018

NOMBRE (letra de imprenta) 

Embarque lateral 

autobús Este o el 

lado oeste

Emparedado tirado 

del cerdo 

Sándwich 

de pollo a la 

parrilla

Veggie 

Panini 

Afiliación 

UWRA, Platón, 

Univ. Liga

Nota: El almuerzo incluye ensalada de col, patatas kettle, bebidas. 

¿Restricción dietética? ____________________________________

Costo $ 69.00 por persona. Cantidad adjunta: __________

Procesando pago: forma completa, haga un cheque a la Asociación de Retiro Universidad de Wisconsin-Madison, y enviar por correo a la Oficina UWRA, 21 North Park Procesando pago: forma completa, haga un cheque a la Asociación de Retiro Universidad de Wisconsin-Madison, y enviar por correo a la Oficina UWRA, 21 North Park 

Street, Room 7205 Madison, WI 53715-1218.

Se le anima a registrarse y pagar el viaje en línea. Para inscribirse, visite uwramadison.org/event-3005641.

http://uwramadison.org/event-3005641


Desde el escritorio del Director Ejecutivo

Sandi Haase, director ejecutivo

Bienvenido al nuevo año UWRA! Los comités han estado trabajando 

diligentemente y tienen grandes programas y seminarios previstos para el 

año. Este problema se llena con una amplia variedad de ofertas que espero 

que usted será capaz de asistir.

Presidente Rob Seltzer y yo tuvimos el placer de representar UWRA en la 

reunión anual de la Asociación Big 10 Retiro de la Universidad de Penn State 

en State College, PA, en agosto. Fue un programa completo e incluyó varios 

altavoces en una amplia gama de temas, desde una conversación con el 

rector a uno con el CEO de AccuWeather, y desde una sesión sobre clima y 

energía a uno en Conectando Generaciones.

El programa también nos dio la oportunidad de compartir lo que estamos haciendo y para 

aprender lo que las otras escuelas están haciendo. Era sorprendente que somos iguales y 

tan diferentes. Algunas de las asociaciones sólo se incluyen los profesores; otros incluyen 

todo el personal, algunos son simplemente personal emérito. UWRA es una de las 

asociaciones más jóvenes, mientras que la asociación de Penn State es el más antiguo. 

Universidad Estatal de Ohio tiene la asociación más grande, mientras que la Universidad 

de Minnesota tiene el más pequeño. La mayoría de las asociaciones están creciendo. la 

reunión del año próximo se llevará a cabo en la Universidad de Illinois (Champaign / 

Urbana), seguido por la Universidad de Iowa en 2020, la Universidad de Indiana en 2021, 

la Universidad de Northwestern en 2022, y la Universidad de Wisconsin-Madison en 2023.

Han pasado casi cinco meses desde la fecha van en directo del nuevo software 

de UWRA, y quería ofrecer una actualización. “UWRAmadison.org” es ahora la 

URL oficial, aunque el sitio sigue siendo accesible en “uwra.wildapricot.org.” 

Hemos completado nuestro primer ciclo de renovación. Hubo algunos 

inconvenientes con los miembros cambian su nivel de membresía, pero en 

general fue un éxito. Quiero agradecer a todos los que utiliza el nuevo método de 

pago en línea para su procesamiento de pagos de cuotas.

El nuevo software nos permite crear una amplia variedad de informes. Sin embargo, 

nos gustaría conocer más acerca de nuestros miembros que son; qué 

departamentos que representan; si algunos departamentos están mejor 

representados que otros; y cuántos de nuestros miembros son profesores, personal 

académico o personal de la universidad (clasificados). También queremos aprender 

cuánto tiempo han estado implicados miembros, cuáles son sus intereses, y lo que 

la experiencia que están dispuestos a compartir con la Asociación. Queremos ser 

más sensibles a sus intereses y ofrecerle un mejor servicio.

Necesitamos su ayuda para lograrlo. Por favor, cree una contraseña y 

actualizar su perfil. Hemos creado varios

las instrucciones de pantalla para ayudar a caminar a través del proceso. Estos 

se pueden encontrar en el sitio web UWRAmadison.org.

Hemos cambiado la distribución de El Tamiz. En el pasado había que elegir entre la Hemos cambiado la distribución de El Tamiz. En el pasado había que elegir entre la Hemos cambiado la distribución de El Tamiz. En el pasado había que elegir entre la 

recepción el Tamiz ya sea electrónicamente o en forma impresa. Ahora, cualquier recepción el Tamiz ya sea electrónicamente o en forma impresa. Ahora, cualquier recepción el Tamiz ya sea electrónicamente o en forma impresa. Ahora, cualquier 

miembro que proporciona una dirección de correo electrónico recibirá una notificación 

con un enlace a la cuestión. Para cualquier negocio, o miembro anual, la vida que indica 

una preferencia copia en papel, usted recibirá su copia impresa de cada siete a diez 

días después de la copia electrónica llega y se publica en el sitio web.

He aquí algunas estadísticas que puedes encontrar interesantes.

• A la fecha ¡En vivo, había 1.270 hogares. Hubo 1311 al 12 de 

agosto.

• De los miembros que recibieron el enlace de correo electrónico a la edición de abril 

Cedazo, 59% utiliza el enlace. En junio, el 71,5% de los miembros Cedazo, 59% utiliza el enlace. En junio, el 71,5% de los miembros 

utiliza el enlace.

• De los 649 renovaciones de avisos enviados, 529 han renovado, y de que el 

53% han pagado en línea.

• Cuarenta y tres miembros anuales cambian y se renuevan a nivel 

ganga, seis años por el precio de cinco.

• El número de diferentes individuos que registran y que asisten a seminarios de la 

marcha patada de salida en vivo ahora era 

330.

• La organización añadió 52 nuevos miembros desde mayo 

21.

• Sesenta y cuatro miembros de las familias que viven fuera del estado, incluyendo 

uno en Nueva Zelanda, uno en Israel, y uno en México.

• Un total de 1.247 miembros viven en los 535, 537 y 539 áreas de código 

postal.

Nuestra Asociación tiene mucho de que enorgullecerse! Os animo a participar!

recordatorios mensuales

desayuno Eastside en Elie, 4102 Monona Drive, Madison, a las 

8:30 horas del jueves 20 de septiembre Miércoles, 24 de octubre.

desayuno Westside en Sofra, 7457 Elmwood Avenue, Middleton, a las 

8:30 horas del jueves 6 de septiembre Jueves, 4 de octubre.

No se necesitan reservas, y que son bienvenidos dondequiera que 

vivas.

Para obtener información sobre los próximos viajes Platón, visite 

platomadison.org/page-18561.

http://UWRAmadison.org
http://platomadison.org/page-18561


Que aparcar en el campus? Un recordatorio eméritos

Sandi Haase, director ejecutivo

Eméritos son elegibles para recibir un pase de estacionamiento eméritos de uso limitado. 

El pase es válido para un máximo de 24 usos durante el año fiscal (julio-30 1 de junio), 

con un pase concedida por año. Estos permisos sólo se pueden utilizar en una gran 

cantidad de campus-cerrada (rampas o garajes). Cuando un aparcamiento está lleno, un 

signo “lote completo” se iluminó y pases eméritos no son válidos. También pases no son 

válidos durante eventos especiales atendidos. Ver el Calendario de Eventos para 

conocer las fechas y los lotes afectados.

pases de estacionamiento se pueden obtener en la Oficina de Servicios de transporte 

de habitaciones, 124 WARF Building, 610 Walnut Street o la Oficina de Transporte, 21 

North Park Street, Suite 

1200.

Just-in oportunidades para voluntarios 

por Dale Burke, co-presidente del Comité de Voluntariado

Ya se trate de nuestras escuelas, iglesias, despensas de alimentos, hospitales, cuidados 

paliativos, Ejército de Salvación o la Cruz Roja, hay un sinnúmero de oportunidades de 

voluntariado en nuestras respectivas comunidades y listas de espera para el voluntario 

dispuesto y capaz.

Dos oportunidades adicionales, uno nuevo y uno que opera en su mayoría bajo el 

radar, se han acercado a la UWRA. La primera, “Carrera del armario,” acaba de abrir 

en enero de este año y es dirigido por Andrea Lowe, director del consejo para carreras 

y comunidades dentro de L & S. Este programa ofrece ropa casual de negocios a 

estudiantes que encuentran la compra de este tipo de ropa es una barrera para la 

participación en ferias de empleo, eventos de networking, y prácticas. Andrea está 

buscando voluntarios para ayudar con el inventario (seguimiento electrónicamente 

información de los donantes, etiquetado artículos, y organizar el armario real), además 

de coordinar la colecta de ropa de vez en cuando (recibiendo o pick-up). La oficina 

está ubicada en el tercer piso de la tienda de libros de la Universidad, y Andrea es 

muy flexibles con los días de la semana y hora. Andrea puede ser contactado 

directamente en andrea.lowe@wisc.edu. Info en el armario de la carrera se puede 

encontrar en careers.ls.wisc.edu/tips- buscar-herramientas / carrera armario /.

La segunda oportunidad es en realidad dos programas se ejecutan bajo los auspicios 

de la Coalición del Sur de Madison de los ancianos. Ellos son el “guardián voluntario” 

y “programas voluntarios representante del beneficiario”. Estos programas se ajustan 

a los adultos mayores en el Condado de Dane con voluntarios que puedan ayudar a 

tomar decisiones médicas o financieras. Si está interesado o que quieran más 

información, puede comunicarse con Katie Brietzman, Director Asociado de 

Programas, Sur Coalición Madison de los ancianos en el 608-251-8405 ext. # 12 o 

brietzman@smcelder.com.

Obtener una actualización de virus, malware y otras 

amenazas de Internet

por Rachel Baker, Miembro del Comité de Tecnología Electrónica 

Conseguir que se haga (GITD) Jueves, 27 de 

septiembre de 2: 30-4: 00 pm

Oakwood University Village maderas

Sala de Westmorland 6205 

Mineral Point Road

¿Necesita un software antivirus en su ordenador? ¿Qué pasa con su smartphone? 

Son los anuncios de sitios web sólo una molestia, o algo mucho peor? Este GITD 

revisará las últimas recomendaciones para la detección y prevención de amenazas en 

todos los dispositivos. Los temas incluirán bloqueo de anuncios y anti-seguimiento de 

las extensiones que mejoran la experiencia de navegación web y la seguridad. Por 

favor, únase a nosotros para esta reunión informal.

Estacionamiento: ( Véase el recuadro en la página 1.)Estacionamiento: ( Véase el recuadro en la página 1.)

Desde el escritorio del Presidente

por Rob Seltzer, Presidente 

A medida que el nuevo Presidente UWRA es un placer darle la bienvenida a la 

Asociación. Quiero dar la bienvenida en particular a los nuevos miembros de la 

Asociación y extender un sincero agradecimiento a nuestros miembros que continúan 

por su continuo apoyo.

Tenemos algunas cosas emocionantes planeadas para el próximo año. Que debe salir 

de nuestro nuevo sitio web en UWRAmadison. org. Tiene un montón de información útil 

y hará que el registro y el pago de los acontecimientos, la actualización de su 

información, el pago de las cuotas, etc. mucho más fácil. Nuestros comités son duros en 

los programas de planificación del trabajo, algunos nuevos y otros cambios, además de 

varios viajes. El calendario se llena con muchos eventos para principios del otoño. La 

página web se actualiza continuamente. Visite con frecuencia.

Otros artículos en el sitio web incluyen una lista de los comités que podría considerar 

unirse a, una lista anual de los programas que hemos patrocinados, miembro de una guía, 

y un artículo sobre diversas formas nacionales de optar por no proteger su privacidad. 

Tres años de presentaciones anteriores están disponibles en línea.

Como siempre, esperamos sus comentarios. Nos encantaría sugerencias acerca 

de temas del programa, ponentes, aventuras de viaje, las cuestiones financieras, 

y la tecnología. Toda la junta directiva está a la espera de otro gran año UWRA.

http://careers.ls.wisc.edu/tips-search-tools/career-closet/
http://careers.ls.wisc.edu/tips-search-tools/career-closet/


Anderson Japanese Gardens, JMK Nippon y huertos de Curran

Rockford, Illinois Jueves, 11 

de octubre de, 2018

Fecha límite de inscripción: Miércoles 3 de octubre de

El espacio es limitado. Las inscripciones son aceptadas por orden de llegada. miembros de la liga 

universitaria y Platón se puede registrar si hay espacio disponible.

Costo: $ 50 por persona

(Incluye viaje del jardín, autobús con propina conductor, y el almuerzo)

El otoño es el momento perfecto para visitar los Anderson Japanese Gardens en Rockford, Illinois. Este jardín está muy bien y deliberadamente diseñada con los elementos 

esenciales de la piedra, que forma la estructura del paisaje; agua, lo que representa la fuerza que da vida; y plantas, que proporcionan el color y cambios de las estaciones. Por 

expertos podado de acuerdo a los directores japoneses estéticas, estas plantas crean una obra de arte natural que pretende inspirar a la calma, renovar y vigorizar el alma. Nuestro 

grupo tendrá una excursión docente-dirigido que comenzará a las 10:00 de la mañana cuando llegamos y tendrá una duración de aproximadamente dos horas. Tenga en cuenta que 

este es un recorrido a pie y algunos de los caminos son desiguales. Los caminos de grava son adecuados para sillas de ruedas, pero ciertas áreas con pasos pueden ser 

prohibitivos. Hay bancos en el camino si es necesario sentarse.

Menu del almuerzo

El tema japonés continúa con un almuerzo en el restaurante JMK Nippon en Rockford. Nos sentaremos en el lado de la parrilla con una selección de carne, salmón o 

pollo, servido con sopa, ensalada, verduras y arroz. Café o té está incluido.

Huertas de Curran

En el camino de vuelta a Madison, el autobús hará una parada en huertos de Curran, donde tendremos la oportunidad de comprar buñuelos de manzana, tarta de manzana recién 

horneado, y manzanas de caramelo para comer de postre o llevar a casa. Muchos tipos populares de las manzanas están disponibles para la venta, junto con las calabazas y 

otras delicias de otoño . Orchard de Curran se enorgullece del hecho de que sus frutos se rocía con sólo un cuarto de la cantidad de productos químicos utilizados normalmente.otras delicias de otoño . Orchard de Curran se enorgullece del hecho de que sus frutos se rocía con sólo un cuarto de la cantidad de productos químicos utilizados normalmente.

07:30 Dejar Eastside punto de recogida (East Towne Sears / Planet Fitness - debajo de la lámpara post # 10) 08:00 punto de recogida 

Dejar Westside (West Towne en el antiguo estacionamiento de Sears) 05:00 Llegada Westside 05:30 Llegada Eastside 

tiempos de retorno son aproximados debido a posibles retrasos en la construcción.

Póngase en contacto con Colleen McCabe si tiene alguna pregunta al 233-1635 o cmccabe@wisc.edu .Póngase en contacto con Colleen McCabe si tiene alguna pregunta al 233-1635 o cmccabe@wisc.edu .Póngase en contacto con Colleen McCabe si tiene alguna pregunta al 233-1635 o cmccabe@wisc.edu .

UWRA viajes a jardines japoneses, el almuerzo y la huerta de Curran, jueves, 11 de octubre de, 2018

NOMBRE (letra de imprenta) 

Embarque lateral 

autobús Este o el 

lado oeste 

filete Salmón Pollo

¿Restricción dietética? ____________________________________

Costo $ 50.00 por persona. Cantidad adjunta: _______________

Procesando pago: forma completa, haga un cheque a la Asociación de Retiro Universidad de Wisconsin-Madison, y enviar por correo a la Oficina UWRA, 21 North Park Procesando pago: forma completa, haga un cheque a la Asociación de Retiro Universidad de Wisconsin-Madison, y enviar por correo a la Oficina UWRA, 21 North Park 

Street, Room 7205 Madison, WI 53715-1218. 

Se le anima a registrarse y pagar el viaje en línea en uwramadison.org/event-3035237. 

Afiliación 

UWRA, Platón, 

Univ. Liga

http://uwramadison.org/event-3035237


seminario financiero octubre

por Kay Reuter-Krohn y Jack Sorenson, los Miembros, Comité de Asuntos 

Financieros en Retiro

2019 Es tu elección actualización Martes, 2 

de octubre de 2: 00-4: 00 pm

Oakwood University Village maderas

Centro para las Artes y la Educación 6205 

Mineral Point Road

Plazo de inscripción: Martes 25 de de septiembre de

Nuestro seminario de octubre se presentará una visión general de los cambios en el 

plan de salud del Estado 2019. Nos complace dar la bienvenida a tres empleados del 

estado de Wisconsin Empleado fondos fiduciarios, Oficina del personal de Políticas de 

Salud Estratégica para esta presentación: Tara Oren, Comunicaciones de plomo; Arlene Salud Estratégica para esta presentación: Tara Oren, Comunicaciones de plomo; Arlene Salud Estratégica para esta presentación: Tara Oren, Comunicaciones de plomo; Arlene Salud Estratégica para esta presentación: Tara Oren, Comunicaciones de plomo; Arlene 

Larson, Administrador de Programas Planes Federal; y Eileen Mallow, Director. El Larson, Administrador de Programas Planes Federal; y Eileen Mallow, Director. El Larson, Administrador de Programas Planes Federal; y Eileen Mallow, Director. El Larson, Administrador de Programas Planes Federal; y Eileen Mallow, Director. El 

seminario incluirá tres componentes principales.

1. Los presentadores proporcionar una descripción detallada de la nueva, 

opcional Su su oferta de planes Advantage Choice (CIJ) de Medicare de 

UnitedHealthcare que estará disponible para el 2019. El personal revisará 

los beneficios, los proveedores y los incentivos disponibles para las 

personas inscritas en esta nueva planificar y estarán disponibles para 

contestar preguntas. 

2. A continuación, se explicará la cobertura y cualquier cambio en la 

Conferencia Internacional de Jóvenes 2019 Medicare y los planes de 

2019 CIJ Medicare Plus.

3. Responderán cualquier modificaciones en las coberturas accesorias, es decir, 

medicamentos recetados y salud dental.

contribuciones de la despensa de alimentos

La despensa para este evento será el Open Seat despensa de alimentos que beneficia a 

estudiantes de la Universidad de Wisconsin-Madison. Se aceptarán dinero en efectivo y 

cheques a nombre de la Fundación de la Universidad de Washington con “Abrir Asiento 

despensa de alimentos” en la línea de memo.

Registro

El registro es necesario. Se le anima a inscribirse en línea en 

uwramadison.org/event-3032677. Alternativamente, puede comunicarse con 

la oficina de la Asociación (ver cabecera).

Estacionamiento: ( Véase el recuadro en la página 1.)Estacionamiento: ( Véase el recuadro en la página 1.)

Voluntario para RSVP del Condado de Dane!

Programa Intergeneracional RSVP ofrece muchas maneras de trabajar con los 

estudiantes en las escuelas del Condado de Dane; si usted está interesado en 

cualquiera de los programas que se describen a continuación, por favor, póngase en 

contacto con Diana Jost, Director Adjunto de RSVP del Condado de Dane al (608) 

441-1393 o djost@rsvpdane.org.

Tutor / aula ayudantes se colocan a lo largo del año escolar. Se proporciona formación de 

tutores, y los voluntarios se concordará una a una o puede trabajar con pequeños grupos 

de niños. La atención se centra en la alfabetización y matemáticas. Las escuelas también 

están buscando voluntarios para ayudar en la biblioteca, clases de arte, clases de música, 

comedores, y como ayudantes generales en el aula.

¿Le gustaría que corresponde a un estudiante de primaria durante el año escolar? El 

programa de ordenador Buddies se ofrece a las escuelas primarias del área del 

condado de Dane. voluntarios de RSVP que se corresponden con un estudiante y se 

comunican de manera pen-pal semanal o quincenal a través de un sitio de blogs 

segura. La correspondencia proporciona la oportunidad para que los estudiantes 

practiquen sus habilidades de escritura y el teclado del ordenador, mientras que el 

fomento de una relación positiva entre las generaciones. Esta es una manera divertida 

de voluntarios sin tener que salir de su casa. El programa por lo general sólo requiere 

unos treinta minutos a la semana.

Programa de abuelos adoptivos de RSVP es una oportunidad única para los 

voluntarios mayores de bajos ingresos que cumplan con los límites de ingresos 

federales; puede cometer al menos quince horas a la semana para guiar y niños tutor; 

y puede pasar, estatal y federal de verificación de antecedentes local. Abuelos 

adoptivos trabajar uno a uno con los niños que han sido identificados por los maestros 

que necesitan ayuda adicional. Los voluntarios reciben una pequeña remuneración y 

el reembolso de viajes. Para este programa, póngase en contacto con Mary E. Brown, 

Coordinador del Programa de abuelos adoptivos al (608) 661-4271 o mbrown @ 

rsvpdane.org.

Educación Continua ático Ángel

Los Programas de Educación Continua de la Asociación Ángel ático se llevan a 

cabo cada lunes por la mañana en el lugar del ático Ángel, 8301 Antiguo Sauk 

Road, Middleton, WI. Los programas están abiertos al público. El café se sirve a 

las 10:00 am y el programa empieza a las 10:30. No hay ningún cargo, y no se 

requiere reserva. (608) 662-8842

10 de septiembre: Lo que aprendí y observó que viven en China

17 de septiembre: El poder de cambiar vidas 24 de septiembre: Asuntos 

de Inmigración del Condado de Dane

http://uwramadison.org/event-3032677


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

Cerrado jueves, 6 de septiembre de  08:30 am Desayuno en Sofra

Cerrado viernes, 7 de septiembre de 10:00 a.m Comité de Asuntos Financieros

Cerrado jueves, 13 de septiembre de  09 a.m excursión anual de golf

Cerrado martes, 18 de de septiembre de  2:00 pm Impuestos . . . siempre cambiando . . .¡nunca aburrido!

Cerrado miércoles, 19 de de septiembre de 7:30 am Tour: Potosí Cervecería y Stonefield Village

Cerrado jueves, 20 de septiembre de  08:30 am Desayuno en Elie

Cerrado jueves, 20 de septiembre de  10:00 a.m La protección de su mundo digital

Cerrado jueves, 20 de septiembre de  1:30 de la tarde Consejo de Administración UWRA

Lunes por, 24 de de septiembre de  13:00 Comité conexiones

Cerrado jueves, 27 de de septiembre de  13:00 Comité de Tecnología electrónica

Cerrado jueves, 27 de de septiembre de  14:30 Lograr que se haga: virus, malware y otras amenazas

Cerrado viernes, 28 de de septiembre de 10:00 a.m ¿Por qué la gente viene a mi oficina?

Lunes por, 1 de octubre de 10:00 a.m programa de la mañana, almuerzo, y los altavoces

Cerrado martes, 2 de octubre de 2:00 pm 2019 Es tu opción de actualización

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

Cerrado viernes, 5 de octubre de 10:00 a.m Comité de Asuntos Financieros

Cerrado jueves, 11 de octubre de 7:30 am Tour: Jardín Japonés, el almuerzo y la huerta de Curran 

Cerrado miércoles, 24 de de octubre de  08:30 am Desayuno en Elie


