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Edición Octubre tecnología electrónica 

por Louise Robbins, Co-presidente del Comité de Tecnología Electrónica

Cómo captar y mantener a su historia familiar 

utilizando la grabación Digital Martes 23 de 

octubre de 1: 00-3: 00 pm

Oakwood University Village maderas

Centro para las Artes y la Educación 6205 

Mineral Point Road

Plazo de inscripción: Martes 16 de octubre de

tiempo de la familia en su día! Interesado en reunir y preservar su historia familiar a 

través de las palabras de aquellos que lo vivieron? Compartir su historia personal 

con la generación más joven? Troy Reeves , jefe del Programa de Historia Oral con la generación más joven? Troy Reeves , jefe del Programa de Historia Oral con la generación más joven? Troy Reeves , jefe del Programa de Historia Oral con la generación más joven? Troy Reeves , jefe del Programa de Historia Oral 

Universidad de Wisconsin-Madison, discutirá algunos consejos y trucos para crear 

un archivo de audio o grabar video de su herencia para las generaciones actuales y 

futuras, reproducir fragmentos de la colección de historia oral para ilustrar sus 

puntos. 

contribuciones de la despensa de alimentos

La despensa para este evento será Mt. Sion Iglesia Bautista. Podemos aceptar 

dinero en efectivo y cheques a nombre de “Monte Zion Baptist 

Church”con‘banco de alimentos’en la línea de memo.

Registro

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

uwramadison.org/event-3056043. Alternativamente, puede comunicarse con 

la oficina de la Asociación (ver cabecera).

Estacionamiento

Consulte la página 3 para las direcciones.

oportunidad especial para 20 afortunados 

participantes

por Sarah Potts, Miembro del Comité de Conexiones

Paisajes de Lilliput Miércoles, 24 de 

octubre de 10:30 am-12: 00 pm

MG & E Centro de Innovación 510 

Charmany Drive, Room 50

Fecha límite de inscripción: Miércoles 17 de octubre de

El espacio es limitado a 20 personas. se aceptan inscripciones

en un orden de llegada.

Unirse Paul Williams , profesor retirado de Fitopatología, padre de Wisconsin Unirse Paul Williams , profesor retirado de Fitopatología, padre de Wisconsin Unirse Paul Williams , profesor retirado de Fitopatología, padre de Wisconsin Unirse Paul Williams , profesor retirado de Fitopatología, padre de Wisconsin 

plantas rápidas (ver fastplants.org) y creador de Biología Botella (ver 

bottlebiology.org), le mostrará cómo crear y plantar su propio terrario en 

miniatura, una botella Cúpula Jardín. Estos jardines son perfectos para su casa o 

apartamento ventana. Aprender a plantar, cultivar y propagar plantas del desierto 

y el bosque en miniatura; musgos, helechos, sundews y el sedum. Esta actividad 

biología botella es perfecto para personas de todas las edades y se puede 

utilizar, por ejemplo, para proyectos de ciencia después de la escuela para niños 

o para la jardinería de interiores.

El taller incluye todos los materiales, plantas y un manual de 

instrucciones. Si hay un mayor interés, este seminario se repetirá 

en una fecha futura.

contribuciones de la despensa de alimentos

La despensa para este evento será Goodman Comunidad despensa de alimentos. 

Podemos aceptar dinero en efectivo y cheques a nombre de “Goodman Comunidad 

despensa de alimentos.”

Registro

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

uwramadison.org/event-3038959. Alternativamente, puede comunicarse con 

la oficina de la Asociación (ver cabecera).

Direcciones y estacionamiento

Consulte la página 3 para las direcciones. Después de entrar en el 

edificio, proceder inmediatamente abajo. El Shain Sala Irving (Sala 50) 

está en la base de la escalera.

Los nuevos miembros 8/11/18 - 9/10/18

Gloria Verde María 

Miron Sharon 

Stephen Mulvey 

Ohlson Leroy 

Baker, David Null

http://uwramadison.org/event-3056043
http://uwramadison.org/event-3038959


Conseguir que se haga (GITD)

por Judy Craig, Miembro del Comité de Tecnología Electrónica

la elegancia y la tecnología de seguridad Jueves, 

25 de octubre de 2: 30-4: 00 pm

Fitchburg Biblioteca, 5530 Lacy carretera

Registro recomendada para el jueves 18 de de octubre de

¿Le gustaría tener la oportunidad para una mayor exploración de algunas de las 

cuestiones espinosas que rodean la forma en que Internet ha penetrado en muchos 

aspectos de nuestras vidas hoy? Mientras planificamos nuestros programas, el Comité 

de Tecnología Electrónica explora esta pregunta. Le invitamos a unirse a nosotros para 

la sesión de octubre GITD. Vamos a empezar con una pregunta planteada por uno de 

nuestros miembros del comité: “¿Estamos desarrollando la elegancia de la tecnología 

más rápida que la seguridad de ella?” La presentación ETC por emérito de Informática 

Profesor Larry Landweber hace dos años aumentaba nuestro conocimiento de Internet 

de los objetos (IO). Sus intereses actuales le han llevado a recopilar artículos basados 

en la red que podrían no estar en nuestras listas de lectura de todos los días; algunos de 

ellos será la base para nuestra discusión. No creemos que esto va a ser un programa y 

trucos consejos-, pero si usted está listo para profundizar en la filosofía de este elemento 

básico de la vida moderna, ¡únete a nosotros!

Registro

Debido a que anticipamos la tarea en forma de preguntas formuladas de antemano a tener 

en cuenta, le recomendamos que se registre en línea en uwramadison.org/event-3032163. 

Alternativamente, puede comunicarse con la oficina de la Asociación (ver cabecera).

Estacionamiento

Consulte la página 3 para las direcciones.

Desde el escritorio del Director Ejecutivo

Sandi Haase, director ejecutivo

Permítanme comenzar diciendo gracias a Sharon Vinson para servir como editor 

interino de el Tamiz el año pasado. Felicitaciones en un gran trabajo! El UWRA se interino de el Tamiz el año pasado. Felicitaciones en un gran trabajo! El UWRA se interino de el Tamiz el año pasado. Felicitaciones en un gran trabajo! El UWRA se 

complace dar la bienvenida a María como Ray Barnard el Tamiz Editor. También nos complace dar la bienvenida a María como Ray Barnard el Tamiz Editor. También nos complace dar la bienvenida a María como Ray Barnard el Tamiz Editor. También nos 

complace dar la bienvenida a Jo Ann Carr como asistente del editor.

Se le recomienda que visite nuestro sitio Web en UWRAmadison. org para obtener 

la última información sobre eventos de la asociación. ¿Ha notado que la página de 

inicio del sitio web se ha reorganizado y ahora incluye listas separadas de los 

eventos de registro UWRA, eventos universitarios, eventos que se repiten, y 

fechas para recordar? Seguimos a desarrollar lo que se ha publicado en el sitio 

web. Como comités finalicen sus eventos y programas, la información está 

publicada en la página web. Con

el Tamiz publicada única mensual, el sitio web tendrá más información sobre el el Tamiz publicada única mensual, el sitio web tendrá más información sobre el 

programa en marcha hasta la fecha. 

Si usted tiene una sugerencia de algo que le gustaría hacer constar en el Si usted tiene una sugerencia de algo que le gustaría hacer constar en el 

Tamiz o en el sitio web, se le anima a compartir sus ideas. Por favor correo Tamiz o en el sitio web, se le anima a compartir sus ideas. Por favor correo 

electrónico retireassn @ mailplus.wisc.edu.

Aprender acerca de sus beneficios 

Sandi Haase, director ejecutivo

beneficios y recursos de los empleados justo Martes, 

9 de octubre de 10 a.m.-6: 00 pm

Unión del Sur

Salud, cuidado a largo plazo, la visión, y dentales proveedores tendrán pantallas y 

representantes presentes para responder a sus preguntas. Empleado fondos 

fiduciarios, el Estado de Wisconsin Junta de Inversiones y otras entidades financieras 

que gestionan nuestros 403 (b) las cuentas y las cuentas de compensación diferida 

serán representados. Seminarios se programan durante todo el día para que pueda 

aprender más acerca de los beneficios de 2019. Además, grupos universitarios 

ofrecerán información sobre sus servicios, incluyendo servicios de transporte. 

También puede obtener su vacuna contra la gripe.

Este año, el UWRA presentará una mesa redonda titulada: “Si hubiera sabido 

entonces lo que sé ahora.” El panel proporcionará sus conocimientos personales 

que han ayudado, o tal vez impedidos, la transición a la jubilación. Panel incluye Rob que han ayudado, o tal vez impedidos, la transición a la jubilación. Panel incluye Rob 

Seltzer ( moderador), María Metz, Jim Stratton, Sue Adams, y María Seltzer ( moderador), María Metz, Jim Stratton, Sue Adams, y María Seltzer ( moderador), María Metz, Jim Stratton, Sue Adams, y María Seltzer ( moderador), María Metz, Jim Stratton, Sue Adams, y María Seltzer ( moderador), María Metz, Jim Stratton, Sue Adams, y María 

Czynszak-Lyne. El programa completo de eventos 2018, incluyendo una agenda Czynszak-Lyne. El programa completo de eventos 2018, incluyendo una agenda 

detallada, lista de vendedores, y los recursos del campus será publicada en la 

página web. No es necesario registrarse. Visita tinyurl.com/y8ktepxv. Pase por la 

pantalla UWRA decir hola!

La última palabra: pausa

por Mary Barnard Ray, Editor

Septiembre en el Madison es siempre agitado: nuestros calendarios se llenan de los 

derechos estacionales de otoño, mantenerse activo en las organizaciones locales de 

nuevo, ropa de cama por el jardín, eligiendo entre las opciones de cuidado de la salud 

durante “Es su elección”, y la planificación de cómo hacer frente a los cambios en la ley de 

impuestos. Afortunadamente, los programas de Septiembre de UWRA encajaban muy bien 

con oportunidades para abordar todas estas preocupaciones, a excepción de la ropa de 

cama por el jardín. Ahora, antes de que nos enfrentamos a la siguiente oleada de 

actividades relacionadas con el rastrillo de la hoja y las celebraciones de fin de año, 

podemos tomar un momento para hacer una pausa para ver hojas de hoja caduca pierden 

sus máscaras de verde y revelan sus colores minerales. Podemos escuchar a los pájaros 

que organizan en manadas para la migración. Y podemos asistir a algunos programas sólo 

por el gusto de ellos. Espero que disfruten de esta gloriosa pausa entre septiembre y 

Acción de Gracias. Y espero que las actividades de UWRA son parte de ese disfrute.

http://uwramadison.org/event-3032163
http://tinyurl.com/y8ktepxv


Noviembre almuerzo y el Programa de la mañana 

Lunes por, 12 de noviembre de

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

Goodman centro de la comunidad, Evjue Sala de la Comunidad, 149 Calle Waubesa

Plazo de inscripción: Lunes 5 de noviembre de

Costo: $ 17 por persona

Este programa ofrece y soporta la Comunidad Centro Goodman, su programa de vacaciones para los adolescentes, y el Fritz despensa de alimentos. Sam McDaniel y Terese Este programa ofrece y soporta la Comunidad Centro Goodman, su programa de vacaciones para los adolescentes, y el Fritz despensa de alimentos. Sam McDaniel y Terese Este programa ofrece y soporta la Comunidad Centro Goodman, su programa de vacaciones para los adolescentes, y el Fritz despensa de alimentos. Sam McDaniel y Terese Este programa ofrece y soporta la Comunidad Centro Goodman, su programa de vacaciones para los adolescentes, y el Fritz despensa de alimentos. Sam McDaniel y Terese 

Allen presentará “¿Cómo alimentar a un mundo: desde unidades de alimentos para las comidas de la comunidad en el centro de Goodman despensa de alimentos.” ¿De dónde Allen presentará “¿Cómo alimentar a un mundo: desde unidades de alimentos para las comidas de la comunidad en el centro de Goodman despensa de alimentos.” ¿De dónde 

viene toda la comida? ¿De qué manera todo a organizarse? Quien descarga los camiones, apila los estantes, y pela las patatas? ¿Cuáles son las historias de las personas que 

atienden? En esta presentación, director Fritz despensa de alimentos Sam McDaniel describirá la naturaleza-control del tráfico aéreo de su funcionamiento y el impacto que tiene atienden? En esta presentación, director Fritz despensa de alimentos Sam McDaniel describirá la naturaleza-control del tráfico aéreo de su funcionamiento y el impacto que tiene 

en la comunidad. cocinero voluntario Terese Allen compartirá cómo se pone creativo con alimentos donados para preparar comidas calientes para los participantes de la 

despensa. Después de esta charla, los asistentes recorrerán el banco de alimentos. El Fritz despensa de alimentos en el centro comunitario Goodman da servicio a más de 

6.600 familias, distribuye más de

325.000 libras de alimentos y prepara casi 5.000 comidas calientes al año. Cada mes de noviembre, el personal y los voluntarios suministran canastas de Acción de Gracias a 

más de 3.500 familias del Condado de Dane. También trabajan para proporcionar alimentos sanos, frescos, locales y orgánicos, y la dieta sensible-durante todo el año. Lo que es 

más, la instalación despensa está ampliando actualmente de 500 a

1.200 pies cuadrados para mantenerse al día con la creciente demanda. altavoz almuerzo Stuart Levitan nos cautivará con “vestido y de la ciudad en tiempos de cambio:. la Universidad 1.200 pies cuadrados para mantenerse al día con la creciente demanda. altavoz almuerzo Stuart Levitan nos cautivará con “vestido y de la ciudad en tiempos de cambio:. la Universidad 1.200 pies cuadrados para mantenerse al día con la creciente demanda. altavoz almuerzo Stuart Levitan nos cautivará con “vestido y de la ciudad en tiempos de cambio:. la Universidad 

de Washington y Madison en los años sesenta” Esta charla ilustrada es una adaptación de su nuevo libro, Madison en los años sesenta ( WHS Press), en la Universidad de Wisconsin y de Washington y Madison en los años sesenta” Esta charla ilustrada es una adaptación de su nuevo libro, Madison en los años sesenta ( WHS Press), en la Universidad de Wisconsin y de Washington y Madison en los años sesenta” Esta charla ilustrada es una adaptación de su nuevo libro, Madison en los años sesenta ( WHS Press), en la Universidad de Wisconsin y 

su impacto en la ciudad durante la década de 1960. También proporcionaremos una tabla de firma de libros. Stu es un galardonado de impresión y difusión periodista y desde hace 

mucho tiempo funcionario local.

El almuerzo será atendido por la Clase de Trabajo de comidas, un programa de empleo adolescente en el centro comunitario Goodman. Los adolescentes trabajan lado a 

lado con personal experimentado y dedicado. entrantes hacia fuera plateados son ensalada de pollo de frambuesa (pechuga de pollo marinado en una vinagreta de 

frambuesa, servido sobre una cama de verduras y cubierto con frambuesas, arándanos, mango y queso feta) o ensalada de fresa espinaca (espinaca fresca y la mezcla 

de lechuga romana, rematado con fresas , nueces confitadas, cebollas rojas y queso feta, mezclada con una vinagreta de frambuesa). Ambos se sirven con un rollo en el 

lado. La bebida de buffet tendrá café, té helado y la leche. Agua helada estará sobre la mesa.

contribuciones de la despensa de alimentos 

La despensa de alimentos para este evento es Goodman Comunidad despensa de alimentos. Se aceptarán dinero en efectivo y cheques a nombre de Goodman 

Comunidad despensa de alimentos.

Estacionamiento 

El Centro Goodman es una cuadra de largo al sur de Kipp Corporación en 2600 el bloque de Atwood Avenue. Aparcamiento (incluyendo accesible) está disponible en el edificio 

principal, en el nuevo latón obras de edificación, en las calles, y la esquina de la extrema derecha de estacionamiento de San Bernardo a 2450 Atwood Avenue.

¿Nuevo miembro?

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 cumplir 

con los miembros del consejo que responderán a sus preguntas o preocupaciones. Buscar la tienda de la tabla diciendo: “Tabla Nuevo Miembro.”

Registro

Se requiere inscripción previa. Se le anima a inscribirse en línea en uwramadison.org/event-3032671. Mail en reservas utilizando el formulario en el reverso 

de esta página. Se aceptan cheques. Si usted o su compañero ha abonado a este almuerzo, pero no puede asistir, por favor, correo electrónico o llamar a la 

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

Skornicka, y Barb Wiley.

http://uwramadison.org/event-3032671


Miembros se ajuste a Darrell D. Barth

por Debbie Lauder, Coordinador de la columna

Mi cónyuge es Judy Barth.Mi cónyuge es Judy Barth.

Antes de la jubilación, Yo era director de Servicios de Negocios, Extensión de Antes de la jubilación, Yo era director de Servicios de Negocios, Extensión de 

Educación Continua, Universidad de Wisconsin-Extensión.

Lo primero que hice después de que me retiré fue evaluar lo que había que hacer una Lo primero que hice después de que me retiré fue evaluar lo que había que hacer una 

vuelta por nuestra casa, lo que resulta en proyectos de paisajismo, pintura, y la 

construcción de una casa de juegos para nuestros nietos y sus amigos.

Ahora paso mi tiempo haciendo varios proyectos alrededor de la casa, Ahora paso mi tiempo haciendo varios proyectos alrededor de la casa, 

nadar en la piscina, jugar softball de alto nivel en más de 55 años y 

mayores de 65 ligas, golf, y viajar.

El primer elemento en la lista de cubo es viajar a diferentes áreas en los El primer elemento en la lista de cubo es viajar a diferentes áreas en los 

Estados Unidos todavía no hemos experimentado, como el Gran Cañón, la 

Gran Noroeste, y Nueva Inglaterra.

Mi parte favorita del trabajo era de reunirse con representantes de los 13 campus Mi parte favorita del trabajo era de reunirse con representantes de los 13 campus 

para ayudar a construir sus presupuestos para los programas de educación 

continua

Mi parte favorita de la jubilación es no tener que tratar de hacer todo Mi parte favorita de la jubilación es no tener que tratar de hacer todo 

hoy. Tengo el control de mi rutina diaria.

Algo que le sorprenderá por mí es Siempre he sido muy activa. Me encontré con la Algo que le sorprenderá por mí es Siempre he sido muy activa. Me encontré con la 

escuela secundaria y pista de la universidad en los 400- y 800 metros carreras y 

sostuve registros escolares en ambos eventos durante muchos años. Seguir 

corriendo cuando llegué a la Universidad en 1969. He completado tres maratones, 

culminando en la Maratón de Boston 1996. Correr siempre ha sido una de mis 

pasiones; cuando se ejecuta se puede pensar un poco sonido. Ahora me alcanzan 

Acumula 20.000 pasos al día trabajando en mi patio!

Mis restaurantes favoritos son Madison Benvenuto, pasado de moda, Mis restaurantes favoritos son Madison Benvenuto, pasado de moda, 

de Fleming Prime Steakhouse, y Delaney.

Mi música preferida es la música occidental nuevo país y siempre con estos viejos Mi música preferida es la música occidental nuevo país y siempre con estos viejos 

conocidos: Frank Sinatra, Dean Martin, etc.

Direcciones y estacionamiento

Para Oakwood Village Universidad Woods, 6205 Mineral Point Road

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 

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.

Para el Centro de Innovaciones MG & E, 510 Charmany Drive

De Mineral Point Road, gire hacia el sur en Rosa carretera. Gire a la izquierda en 

la MG & E Innovación Centerwith la dirección 505 South Rosa carretera. Proceder 

a la creación de más lejos, señalando los números blancos verticales “510” pintado 

en el pasillo de cristal entre los edificios. El estacionamiento está a la izquierda.

Como alternativa, utilice Whitney Láctea. Gire hacia el oeste en el Parque de 

Investigación Boulevard. Tome la primera a la derecha en Charmany Drive. Gire a la 

izquierda en el estacionamiento del Centro de Innovación MG & E.

Para la Biblioteca Fitchburg, 5530 Lacy carretera

La biblioteca pública de Fitchburg se encuentra justo al lado de criadero de peces Road, a 

unas dos millas al sur de la línea de circunvalación. Gire hacia el este criadero de peces 

fuera del camino hacia Lacy Road, luego a la izquierda en la zona de aparcamiento del 

Ayuntamiento y Biblioteca. Hay una gran zona de aparcamiento y un garaje subterráneo 

con ascensor hasta la segunda planta.

De noviembre de almuerzo y el programa de la mañana de lunes, 12 de noviembre de, 2018

Nombre (letra de imprenta) Ensalada de pollo fresa Ensalada de espinaca

¿Restricción dietética? ___________________________________________________________________________ Costo $ 17 por persona     Cantidad ¿Restricción dietética? ___________________________________________________________________________ Costo $ 17 por persona     Cantidad 

adjunta __________

Forma completa. Haga el cheque a nombre de la Asociación de Retiro Universidad de Wisconsin-Madison. Mail a: Universidad de Wisconsin-Madison Asociación de 

Retiro, 21 North Park Street, Room 7205, Madison, WI 53715-1218.



Serie mesa redonda Universidad

Cada semestre, la mesa redonda Universidad cuenta con programas de almuerzo 

con una charla por un miembro de la comunidad universitaria. Todos los 

programas están en Varsity Hall de Unión del Sur de 11:45 am-1: 00 pm

El 14 de noviembre, el Dr. Amy Gilman ofrecerá una mirada en el Museo de Arte 

Chazen del pasado, presente y futuro, desde su perspectiva como su primer 

director nuevo en 33 años. El 12 de diciembre, el Dr. David Drake dará una charla 

sobre el Proyecto Urbano Cánido UW, que estudia la fascinante ecología de los 

zorros y coyotes en las zonas urbanas.

Cada almuerzo cuesta $ 12. Para los enlaces de registro y obtener más información, 

visite la página de la Universidad de Mesa Redonda en acstaff.wisc.edu/roundtables. 

Register pronto; asientos para las sesiones de noviembre y diciembre se van rápido.

programas ángel del ático

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

requiere reserva.

Lunes por 8 de octubre “Los cuidados paliativos 101”, por el Dr. Anthony Braus, 

hospicio y médico de cuidados paliativos.

Lunes por, 15 de octubre de “Volunturismo en Nepal remoto”, por Eric y Jane 

Englund, los viajeros internacionales.

Lunes por, 22 de octubre de “montones indios de Wisconsin,” de Robert 

Birmingham, co-autor de Montones indios de Wisconsin.Birmingham, co-autor de Montones indios de Wisconsin.

Lunes por, 29 de octubre de “Raising Montana: mi mascota búfalo”, por Dena 

Gullickson, gerente de recursos humanos y amante de búfalo.

actividades Madison Senior Center

El centro mayor será el anfitrión de una galería de la noche del viernes, 5 de 

octubre de 4: 30-7: 00 pm en el Madison Senior Center, 330 West Mifflin Street. 

Todas las fotos son de los adultos mayores de 55 años que son de Dane County. 

Galería de la noche es patrocinado por el Museo de Arte Contemporáneo Madison 

(MMOCA).

¿Se ha preguntado por qué tiene tantas cosas y cómo le siquiera empezar a 

abordarlo? Si es así, llegar a la Conferencia de Monona Terrace, 1 John Nolen 

Drive, el martes, de octubre de

16, por la tarde-1: 00 pm amanecer Eyre, propietario de la empresa de servicio 

completo de gestión de alto movimiento, Segues LLC, proporcionará respuestas a 

sus preguntas decluttering. Libre y abierto al público.

De RSVP del Condado de Dane necesita su ayuda

Se necesitan con urgencia los conductores a conducir pasajeros en todas las 

comunidades del Condado de Dane, especialmente en el Madison / Monona, Cottage 

Grove, Cross Plains, Deerfield, DeForest, Fitchburg, Mount Horeb, McFarland, 

Stoughton, y Sun Prairie. Los conductores proporcionan la tercera edad (60 años o más) 

y los veteranos de todas las edades con viajes a citas médicas y otras importantes; 

también brindan comidas para personas mayores en comunidades fuera de Madison.

El horario es muy flexible, no se requieren un mínimo de horas, y se proporcionan 

reembolso de millaje y seguro de responsabilidad adicional. Si usted está interesado en 

la conducción de la tercera edad o entrega de comidas, en contacto con Mary 

Schmelzer, mschmelzer@rsvpdane.org o 441 a 7896; para ayudar a los veteranos de 

todas las edades y sus familias, póngase en contacto con Joe Miller, jmiller @ 

rsvpdane.org o 238-7901.

recordatorios mensuales

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

8:30 horas del miércoles 24 de octubre y el martes, 20 de 

noviembre.

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

las 8:30 am el jueves, 4 de octubre y el jueves, 8 de noviembre.

No se necesitan reservas, y que son bienvenidos dondequiera que 

vivas.

Para obtener información sobre los próximos viajes Platón, visite 

platomadison.org/page-18561.

https://acstaff.wisc.edu/roundtables
http://platomadison.org/page-18561.


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 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 martes, 9 de octubre de 10 a.m.-6 p.m. UW beneficios justos

Cerrado jueves, 11 de octubre de 7:30 am Tour: Jardín Japonés y Orchard de Curran

Cerrado martes, 23 de de octubre de 13:00 antecedentes familiares de captura: ETC

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

Cerrado miércoles, 24 de de octubre de 10:30 p.m Conexiones: paisajes de Lilliput

Cerrado jueves, 25 de de octubre de 14:30 Lograr que se haga: la tecnología de seguridad

Cerrado jueves, 8 de noviembre de 08:30 am Desayuno en Sofra

Lunes por, 12 de noviembre de 10:30 am programa de noviembre de almuerzo, y el altavoz

Cerrado martes, 20 de noviembre de 08:30 am Desayuno en Elie 

Cerrado miércoles, 28 de de noviembre de   10:00 a.m Mi voluntad no es mi plan de sucesión

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

