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que conecta con U

por John Dowling y Chuck Lee, co-presidentes, Comité de Asociaciones y 

de compromiso

Una tarde con la Fundación Wisconsin 

y Asociación de Alumnos

Lunes por, 21 de octubre de uno y treinta-03:00 pm 

Oakwood University Village maderas

Centro para las Artes y la Educación 6205 

Mineral Point Road

Plazo de inscripción: Lunes 14 de octubre de

Aquí es una gran oportunidad para volver a conectar, o mantenerse en contacto, 

con el afiliado más importante de la universidad, la reciente fusión Fundación 

Wisconsin y asociación de alumnos (WFAA). Únase a nosotros para aprender más y 

explorar las formas en que UWRA y sus miembros pueden asociarse y participar.

Nuestros presentadores serán Sarah Schutt, Director Ejecutivo de la Nuestros presentadores serán Sarah Schutt, Director Ejecutivo de la Nuestros presentadores serán Sarah Schutt, Director Ejecutivo de la 

Asociación de Wisconsin Alumni, y Miguel Asociación de Wisconsin Alumni, y Miguel 

M. Knetter, Presidente y CEO de la Fundación Universidad de Wisconsin. Sarah M. Knetter, Presidente y CEO de la Fundación Universidad de Wisconsin. Sarah 

abordará las formas jubilados UW pueden mantener su relación con la 

Universidad por el aprovechamiento de eventos y recursos WFAA. Mike hablará 

sobre el modelo financiero actual de las principales universidades públicas de 

investigación, teniendo en cuenta el clima actual y los cambios en la financiación 

de todas las fuentes.

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

Se aceptarán dinero en efectivo y cheques a nombre de Goodman Comunidad 

despensa de alimentos.

Registro

Se requiere inscripción previa. Visita uwramadison. org / caso-3479827 para 

registrarse en línea. Si no está registrado, no podemos garantizar que no habrá 

suficientes folletos disponibles. 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

desayunos East Side

Cerrado martes, 17 de septiembre; Cerrado miércoles, día 16; y el 

jueves 14 de noviembre; a las 8:30 am en el Café de Elie, 909 East 

Broadway, Monona.

desayunos West Side

Cerrado jueves, 5 de septiembre; Cerrado jueves, 3 de octubre; y el 

jueves, 7 de noviembre; a las 8:30 am en Sofra, 7457 Elmwood Avenue, 

Middleton.

No se necesitan reservas, y que son bienvenidos a asistir a uno o 

ambos desayunos dondequiera que vivas.

Para obtener información sobre los próximos viajes Platón, visite 

platomadison.org/page-18561.

de septiembre de 2019

https://UWRAmadison.org
mailto:retireassn@mailplus.wisc.edu
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seminario financieros septiembre

por Kay Reuter-Krohn, miembro, y Jack Sorenson, Co-Presidente, Comité de 

Asuntos Financieros en Retiro

actualización de Seguros de Salud del Estado de 2020actualización de Seguros de Salud del Estado de 2020

Cerrado martes, 24 de septiembre 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 17, de septiembre de

Este seminario cubrirá el Estado 2020 de los programas de plan de seguro médico 

de Wisconsin Grupo. Nos complace dar la bienvenida a los empleados del estado 

de Wisconsin Empleado fondos fiduciarios, Oficina de Políticas de Salud 

Estratégica para esta presentación: Eileen Mallow, Director; Arlene Larson, Administrador Estratégica para esta presentación: Eileen Mallow, Director; Arlene Larson, Administrador Estratégica para esta presentación: Eileen Mallow, Director; Arlene Larson, Administrador Estratégica para esta presentación: Eileen Mallow, Director; Arlene Larson, Administrador Estratégica para esta presentación: Eileen Mallow, Director; Arlene Larson, Administrador 

de Programas Planes Federal; Tara Oren,de Programas Planes Federal; Tara Oren,

Comunicaciones de plomo; Tricia Sieg, Suplementario administrador de programas, y Molly Comunicaciones de plomo; Tricia Sieg, Suplementario administrador de programas, y Molly Comunicaciones de plomo; Tricia Sieg, Suplementario administrador de programas, y Molly Comunicaciones de plomo; Tricia Sieg, Suplementario administrador de programas, y Molly 

Heisterkamp, El bienestar y la Gerente del Programa de Enfermedades. El seminario Heisterkamp, El bienestar y la Gerente del Programa de Enfermedades. El seminario 

incluye una visión general de los principales programas y los cambios a estos programas 

para 2020. Se hará hincapié en los siguientes componentes: cambios en los beneficios 

suplementarios para 2020, actualización de bienestar programa de actualización de 

Medicare Advantage, y otros cambios en los beneficios de 2020.

El Seguro Médico de Wisconsin Grupo período de inscripción abierta 2020 será del 

30 de septiembre hasta el 25 de octubre, mientras que la Es su guía de Elección 30 de septiembre hasta el 25 de octubre, mientras que la Es su guía de Elección 

2020 Decisión puede estar en el proceso de ser enviado por correo, no hay 2020 Decisión puede estar en el proceso de ser enviado por correo, no hay 

seguridad de que será entregado el 24 de septiembre Sin embargo, toda la 

información incluida en la Decisión guía estará disponible en el sitio web de la ETF 

el 17 de septiembre Por favor, tenga en cuenta también la Fundación ha puesto en 

marcha una nueva página web, etf.wi.gov.

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

Se aceptarán dinero en efectivo y cheques a nombre de Grace Episcopal Church 

despensa de alimentos.

Registro

Se requiere inscripción previa. Visita uwramadison. org / caso-3450577 para 

registrarse en línea. Si no está registrado, no podemos garantizar que no habrá 

suficientes folletos disponibles. Si usted o su compañero ha abonado a este 

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

Oficina UWRA.

Nuevas actividades en la jubilación: una 

llamada para las historias

por Mary Susan Metz y Fischer, miembros, Desafíos Comisión de 

Jubilaciones y Oportunidades

El Comité desafíos y oportunidades de Retiro está iniciando una nueva serie 

ocasional en el Tamiz y en línea que incluirá historias sobre el descubrimiento de ocasional en el Tamiz y en línea que incluirá historias sobre el descubrimiento de ocasional en el Tamiz y en línea que incluirá historias sobre el descubrimiento de 

los jubilados de nuevas actividades, que cumplen en el retiro. 

Háganos saber cómo y dónde encontrar su camino hacia algo diferente de lo 

que hizo en su vida laboral. ¿Regresó a un interés por parte de su juventud? 

¿Descubrió una obra sin fines de lucro que hace un llamamiento a usted? ¿Se 

toma un pincel, bloc de notas de un periodista o un bolígrafo del poeta? 

Viajaste y descubrir una nueva actividad o tema nuevo para la exploración?

Por favor, cuéntenos su historia. 

• ¿Qué haces? 

• ¿Dónde tienes la oportunidad de hacerlo y con quién?

• ¿Cómo ha encontrado su camino en ella, y cómo puede ser que los demás? 

• ¿Cuáles son los placeres y los inconvenientes de sus nuevas actividades?

Estamos esperando esta serie a los dos para revelar las actividades interesantes 

disponibles en la ciudad y darnos a todos una idea de cómo los jubilados se convierten en 

nuevas actividades después de la jubilación. 

Artículos para esta nueva función debe ser menos de 250 palabras para Artículos para esta nueva función debe ser menos de 250 palabras para 

El Tamiz. Los de línea debe ser menos de 700 palabras, tal vez con una El Tamiz. Los de línea debe ser menos de 700 palabras, tal vez con una 

breve nota para llamar la atención en la El Tamiz.breve nota para llamar la atención en la El Tamiz.

Si usted tiene una idea para una historia, enviarlo a María Metz, 

marymetz@chartermi.net y Susan Fischer, sfischer @ uwalumni.com. Nos 

pondremos en contacto a la brevedad con preguntas o cambios antes de 

enviar el trabajo el Tamiz enviar el trabajo el Tamiz 

comité.

http://etf.wi.gov
http://uwramadison.org/event-3450577
http://uwramadison.org/event-3450577
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Mantener la mente en forma

por Susan Fischer, miembros, Desafíos Comisión de Jubilaciones y 

Oportunidades 

Gracias a nuestro mejor salud mental, con la edad

Cerrado miércoles, 2 de octubre 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: Miércoles 25 de de septiembre de

Conseguir y mantenerse en forma mental es tan importante como ser en buena forma 

física. Este programa proporcionará información sobre cómo nuestros cerebro 

envejece, abordar problemas de salud mental en particular a nuestro grupo de edad, 

las estrategias actuales para reconocer y tratar la depresión en la tercera edad, y 

darnos maneras de mantener nuestra mente en forma y ágil. Los presentadores son Suzanna darnos maneras de mantener nuestra mente en forma y ágil. Los presentadores son Suzanna 

Aguas Castillo, Ph.D., MSSW, Distinguido profesor asociado en la salud mental Aguas Castillo, Ph.D., MSSW, Distinguido profesor asociado en la salud mental Aguas Castillo, Ph.D., MSSW, Distinguido profesor asociado en la salud mental 

geriátrica en la Universidad de Wisconsin-Madison, División de Estudios Continuos, 

Unidad de Salud Mental y El Dr. Jack Nitschke, psicólogo clínico, neurólogo y profesor Unidad de Salud Mental y El Dr. Jack Nitschke, psicólogo clínico, neurólogo y profesor Unidad de Salud Mental y El Dr. Jack Nitschke, psicólogo clínico, neurólogo y profesor 

asociado en el Departamento de Psiquiatría.

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. Visita uwramadison. org / caso-3512701 para 

registrarse en línea. Si no está registrado, no podemos garantizar que no habrá 

suficientes folletos disponibles. Si usted o su compañero ha abonado a este 

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

Oficina UWRA.

Aprende a elegir su tecnología

por Orv Jordahl, miembros, Comité de Tecnología electrónicapor Orv Jordahl, miembros, Comité de Tecnología electrónica

¿Qué dispositivos de computación debo utilizar?

Cerrado jueves, 10 de octubre de 1:00-02:30 pm 

Oakwood University Village maderas

Centro para las Artes y la Educación 6205 

Mineral Point Road

Plazo de inscripción: Lunes, 3 de octubre de

Con todos los diferentes tipos de dispositivos informáticos disponibles en estos 

días, se ha preguntado “¿Qué tipos de dispositivos serían bien que yo utilizar?” 

Casi se necesita una sesión de terapia para responder a esta pregunta. Hay 

ordenadores de sobremesa, ordenadores portátiles, tabletas, teléfonos inteligentes, 

relojes inteligentes, y más opciones. Luego están todos los sistemas operativos, 

con muchas similitudes y diferencias entre estos sistemas. En esta sesión, ORV con muchas similitudes y diferencias entre estos sistemas. En esta sesión, ORV 

Jordahl, un miembro del Comité de Tecnología Electrónica, explorará los diferentes Jordahl, un miembro del Comité de Tecnología Electrónica, explorará los diferentes 

tipos de dispositivos informáticos en el mercado hoy en día y discutir lo utiliza cada 

uno sería bueno para equipar mejor a usted a tomar sus decisiones. 

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

Se aceptarán dinero en efectivo y cheques a nombre de Goodman Comunidad 

despensa de alimentos.

Registro

Se requiere inscripción previa. Visita uwramadison. org / caso-3512418 para 

registrarse en línea. Si no está registrado, no podemos garantizar que no habrá 

suficientes folletos disponibles. Si usted o su compañero ha abonado a este 

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

Oficina UWRA.

http://uwramadison.org/event-3512701
http://uwramadison.org/event-3512701
http://uwramadison.org/event-3512418
http://uwramadison.org/event-3512418


Gestión de fotos hacen más fáciles

por Kathy Christoph, Co-Presidente del Comité de Tecnología Electrónica

GITD: el uso de fotos de Google, Docs y Mantener

Jueves, 26 de Septiembre, 2: 30-4: 00 pm en Oakwood 

Village Universidad maderas

Westmorland / Sala Nakoma 6205 

Mineral Point Road

Plazo de inscripción: Jueves 19 de de septiembre de

Esta sesión le ayudará a comenzar a utilizar y responder preguntas sobre tres 

herramientas de Google: fotos, documentos, y mantener. Llevar su computadora portátil, 

tableta o teléfono inteligente para tener la oportunidad de obtener ayuda con manos. 

Vamos a proporcionar una visión general de las herramientas. A continuación, puede 

elegir la herramienta o herramientas para el que desea ayuda.

Para conseguir una ventaja, por favor ver los siguientes vídeos.

Photos-youtube.com/watch?v=ppleyVVC1_I, 

youtube.com/watch?v=A40prM2am1Q

Docs-youtube.com/watch?v=oAb53PhcKTo, 

youtube.com/watch?v=I0OqnItA-zA

Keep-youtube.com/watch?v=l9OnVEE0iYM, 

youtube.com/watch?v=MKXC6nFA7z8, 

youtube.com/watch?v=5EAcy5c9P5A

Estacionamiento

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

tenedor a la izquierda, a continuación, 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.

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. 

La sala de Westmorland está directamente detrás del mostrador de recepción en la 

entrada principal patrimonio.

Registro

Se requiere inscripción previa. Visita uwramadison.org/ caso-3512549 para 

registrarse en línea. Si no está registrado, no podemos garantizar que los 

folletos estarán disponibles.

Desde el escritorio del Presidente

por Mary Czynszak-Lyne, Presidente, UWRA 

Saludos y bienvenidos a un nuevo año UWRA! Como su nuevo presidente UWRA, he 

estado ocupado esta reunión de verano todos los comités UWRA y dando gracias a 

estos miembros que trabajan duro para todo lo que hacen para mantener nuestra 

asociación vibrante y emocionante.

En nombre de la junta UWRA, le damos las gracias otra vez; el trabajo pesado 

se hace mediante sus comités. Esta es también una invitación a los miembros 

de involucrarse; si hay un comité que se ve interesante para usted, por favor 

asistir a una reunión del comité para ver si esta es la forma en que desea 

participar.

Por favor visite nuestro sitio web a menudo para las oportunidades y eventos que se 

ofrecen a lo largo de este año, incluidos los beneficios justos el martes, 8 de octubre 

El UWRA tendrá una mesa en la Feria; te invitamos a pasar por aquí y decir hola.

Junto con el presidente Pasado Rob Seltzer y director ejecutivo Sandi Haase, tuve el 

placer de representar UWRA en la reunión anual de la Asociación Big 10 Retiro de la 

Universidad de Illinois en Urbana-Champaign en agosto. El tema de este año fue 

“reinventar la jubilación.” Hemos escuchado las presentaciones de los profesores y 

estudiantes que realizan investigaciones en y con los adultos mayores. El programa 

también nos dio la oportunidad de compartir lo que estamos haciendo, para aprender 

lo que las otras instituciones están haciendo, y para ver cómo somos iguales ya la vez 

tan diferente. 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 la más antigua; Estado de Ohio tiene la asociación más grande, mientras que 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 Iowa, Iowa City. En 2023, se llevará a cabo 

aquí en la Universidad de Wisconsin - Madison.

En nombre de la junta UWRA, le damos las gracias por su continuo 

apoyo. En Wisconsin!

https://www.youtube.com/watch?v=ppleyVVC1_I
https://www.youtube.com/watch?v=A40prM2am1Q
https://m.youtube.com/watch?v=oAb53PhcKTo
https://www.youtube.com/watch?v=I0OqnItA-zA
https://www.youtube.com/watch?v=l9OnVEE0iYM
https://www.youtube.com/watch?v=MKXC6nFA7z8
https://www.youtube.com/watch?v=5EAcy5c9P5A
http://uwramadison.org/event-3512549
http://uwramadison.org/event-3512549


almuerzo de octubre y el programa de la mañana

Lunes, 14 de octubre 2019

El registro comienza a las 10:00, el programa de la mañana a las 10:30, y el almuerzo a las 11:45 am

Covenant Presbyterian Church, 326 Sur Segoe Road, Madison

Costo: $ 19.00 por persona Fecha limite de registro: Lunes, 07 de octubre 2019Costo: $ 19.00 por persona Fecha limite de registro: Lunes, 07 de octubre 2019Costo: $ 19.00 por persona Fecha limite de registro: Lunes, 07 de octubre 2019Costo: $ 19.00 por persona Fecha limite de registro: Lunes, 07 de octubre 2019

Ven a experimentar la increíble programa musical, una vez más, coordinado por nuestro propio miembro del comité de almuerzo, Marc Fink, Profesor de musica. El Ven a experimentar la increíble programa musical, una vez más, coordinado por nuestro propio miembro del comité de almuerzo, Marc Fink, Profesor de musica. El Ven a experimentar la increíble programa musical, una vez más, coordinado por nuestro propio miembro del comité de almuerzo, Marc Fink, Profesor de musica. El Ven a experimentar la increíble programa musical, una vez más, coordinado por nuestro propio miembro del comité de almuerzo, Marc Fink, Profesor de musica. El 

programa de la mañana constará de música para violín y piano realizado por los candidatos de DMA,

kaleigh Acord y Eric Tran. El programa incluirá Sergei Prokofiev 5 melodías, JS Bach Partita No. 1 en Si menor para violín solo, y kaleigh Acord y Eric Tran. El programa incluirá Sergei Prokofiev 5 melodías, JS Bach Partita No. 1 en Si menor para violín solo, y kaleigh Acord y Eric Tran. El programa incluirá Sergei Prokofiev 5 melodías, JS Bach Partita No. 1 en Si menor para violín solo, y kaleigh Acord y Eric Tran. El programa incluirá Sergei Prokofiev 5 melodías, JS Bach Partita No. 1 en Si menor para violín solo, y kaleigh Acord y Eric Tran. El programa incluirá Sergei Prokofiev 5 melodías, JS Bach Partita No. 1 en Si menor para violín solo, y kaleigh Acord y Eric Tran. El programa incluirá Sergei Prokofiev 5 melodías, JS Bach Partita No. 1 en Si menor para violín solo, y kaleigh Acord y Eric Tran. El programa incluirá Sergei Prokofiev 5 melodías, JS Bach Partita No. 1 en Si menor para violín solo, y kaleigh Acord y Eric Tran. El programa incluirá Sergei Prokofiev 5 melodías, JS Bach Partita No. 1 en Si menor para violín solo, y 

Claude Debussy Sonata para violín y piano.Claude Debussy Sonata para violín y piano.

Comenzamos nuestra serie 2019-2020 almuerzo con Lisa Carter, Vicerrector de la Universidad de Bibliotecas y Bibliotecario de la Universidad de Wisconsin-Madison, que Comenzamos nuestra serie 2019-2020 almuerzo con Lisa Carter, Vicerrector de la Universidad de Bibliotecas y Bibliotecario de la Universidad de Wisconsin-Madison, que Comenzamos nuestra serie 2019-2020 almuerzo con Lisa Carter, Vicerrector de la Universidad de Bibliotecas y Bibliotecario de la Universidad de Wisconsin-Madison, que 

abordará “ bibliotecas Universidad de Wisconsin-Madison: potenciar el descubrimiento, el estudio y el aprendizaje permanente. ”En su papel, Lisa supervisa bibliotecas del campus abordará “ bibliotecas Universidad de Wisconsin-Madison: potenciar el descubrimiento, el estudio y el aprendizaje permanente. ”En su papel, Lisa supervisa bibliotecas del campus abordará “ bibliotecas Universidad de Wisconsin-Madison: potenciar el descubrimiento, el estudio y el aprendizaje permanente. ”En su papel, Lisa supervisa bibliotecas del campus 

y toma la iniciativa para la planificación estratégica; recaudación de fondos; coordinación de colecciones de bibliotecas, servicios y personal; y la promoción de asociaciones del 

campus. También dirige los esfuerzos para mejorar el acceso a las colecciones y cultiva el campus, regional, nacional, y las asociaciones internacionales.

Las bibliotecas de la Universidad de Wisconsin-Madison conducen la selección, organización, conservación y distribución de los recursos académicos que potencian la investigación y 

enseñanza de la UW de clase mundial. Las bibliotecas ofrecen entornos físicos y virtuales que inspiran el compromiso, la innovación y el aprendizaje. Los servicios de información 

proporcionan personal de la biblioteca como socios esenciales en la empresa académica. Carter compartirá cómo las bibliotecas están colaborando y transformando para satisfacer las 

necesidades de la Universidad de Wisconsin-Madison de forma que mejoren la calidad de vida en el estado.

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 “Abrir Asiento despensa de alimentos” en la línea de memo.

Los entrantes de almuerzo buffet son pechuga de pavo asado, puré de patatas, lasaña vegetariana, ensalada, judías verdes experimentados, panecillos y 

mantequilla, café, té, té helado y la leche.

Nueva tabla de miembros

Si usted es nuevo en UWRA o ha asistido a solamente una o dos comidas UWRA o eventos, sentarse a la mesa del almuerzo para los nuevos asistentes a conocer a los 

miembros del consejo que le dará la bienvenida a UWRA y contestar cualquiera de sus preguntas o preocupaciones. Buscar la tienda de la tabla decir “Nueva tabla de miembros.”

Para inscribirse, visite uwramadison.org/event-3465406. Enviado por correo en reservas y cheques también serán aceptadas.

programa de mañana de octubre, el almuerzo y el altavoz, Lunes, 14 de Octubre de 2019

Plazo de inscripción 7 de octubre

Nombre (letra de imprenta) 

Asistir 

programa de 

la mañana

Asistir 

almuerzo y 

altavoz

Verduras asadas Turquía 

Lasaña

_____ Nueva almuerzo gratis miembro. Cada nuevo miembro puede disfrutar de un almuerzo gratuito durante su primer año de participación. Si

usted está eligiendo esta opción, no pagan. Su registro se tendrá cuidado de vista administrativo.

Costo: $ 19.00 por persona. Cantidad adjunta. ___________ Restricción dietética: _________________________Costo: $ 19.00 por persona. Cantidad adjunta. ___________ Restricción dietética: _________________________Costo: $ 19.00 por persona. Cantidad adjunta. ___________ Restricción dietética: _________________________Costo: $ 19.00 por persona. Cantidad adjunta. ___________ Restricción dietética: _________________________

Procesando pago . Completar el formulario, haga el cheque a nombre de la Asociación de Retiro Universidad de Wisconsin-Madison, y enviar por correo a la Oficina UWRA, 21 Procesando pago . Completar el formulario, haga el cheque a nombre de la Asociación de Retiro Universidad de Wisconsin-Madison, y enviar por correo a la Oficina UWRA, 21 Procesando pago . Completar el formulario, haga el cheque a nombre de 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 a 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 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.

http://uwramadison.org/event-3465406


Una guía rápida de estafas de soporte técnico

por Rachel Baker, Miembro del Comité de Tecnología Electrónica y provienen de “estafas 

ayuda de la tecnología: ayuda y página de recursos” en tinyurl.com/gpm78m3.

El problema comienza con una inesperada llamada telefónica o mensaje emergente 

como 

Esta es una alerta de Microsoft Windows. El equipo está 

infectado. Nuestro técnico certificado Microsoft puede 

arreglar para usted.

El mensaje incluye lo que parece ser un número de teléfono gratuito, o la llamada 

puede provenir de una persona viva. Estos son peligrosas estafas; si responde a 

ellos, corre el riesgo de pagar un rescate, la pérdida de datos de su ordenador, 

después de haber robado su identidad, o quizás todo lo anterior. Los siguientes 

párrafos describen algunas de estas estafas y cómo funcionan.

En la llamada fría, el estafador utiliza la tecnología para ocultar el número de 

teléfono de origen por lo que parece legítimo. En general, el mejor consejo es 

no responder a cualquier llamada de un número que no reconoce. Si lo hace 

responder a la llamada, simplemente cuelgue rápidamente sin decir nada. Los 

estafadores grabar todo lo que dice y tratarán de atrapar a decir algo que será 

utilizado para confirmar un cargo de servicio más tarde. Lo más importante es 

recordar que “nunca recibirá una llamada legítima de Microsoft o de nuestros 

socios de cobrar por correcciones de ordenador”. (Anuncio de Microsoft, 

06/03/2019)

empresas de soporte técnico fraudulenta puede estafar a usted, también. Se nota algún 

error o un comportamiento extraño en su ordenador o dispositivo móvil, por lo que hacer 

una búsqueda en Internet para el consejo. El primer enlace que se ve tiene sus palabras 

exactas justo en el título. Por desgracia, los primeros enlaces que se ven cuando la 

búsqueda en Internet puede ser completamente fraudulenta, especialmente si incluyen un 

número de soporte técnico sin cargo o un software de descarga gratuita. Llamando a una 

de estas empresas puede resultar en el mismo tipo de estafa como responder a la llamada 

en frío descrito anteriormente. La descarga de software gratuito o de prueba para escanear 

o para solucionar un problema puede dar lugar a más problemas.

Mediante el acceso remoto, un estafador le puede pedir que descargar una pieza de 

software que permite al estafador para arreglar su ordenador por control remoto. Si 

usted permite esto, el estafador tiene el control completo de su computadora y podrá 

proceder a instalar malware, robar contraseñas, y destruir datos. Como parte de esta 

táctica ransomware, el estafador va a exigir su número de tarjeta de crédito para 

solucionar el problema. Por supuesto, los sitios de soporte técnico legítima también 

solucionar los problemas de acceso remoto. En ese caso, después de que el 

problema se resuelve, reinicie el equipo y desinstala el software de acceso remoto 

descargado. Tenga cuidado y use el sentido común para asegurarse de que está 

hablando con una organización legítima como Dell, Apple o Microsoft.

Buscando en Internet de forma segura puede ser un reto. Una mejor opción podría ser 

la de buscar propio sitio de soporte de Microsoft, support.microsoft.com, o al sitio de 

apoyo para la aplicación de software o el hardware que está utilizando. Muchos sitios 

de apoyo incluyen grupos de discusión o blogs que responden a las preguntas del 

usuario. La base de conocimientos de UW (kb.wisc.edu) es un recurso valioso para la 

solución de problemas informáticos comunes y preguntas. Use el sentido común al 

hacer clic en los resultados de búsqueda en Internet o buscar a un amigo o familiar 

para el consejo.

Para obtener información más detallada, por favor refiérase al artículo original citado 

en el título. Este artículo proviene de los laboratorios de Malwarebytes e incluye 

valiosos consejos y enlaces para reconocer y recuperarse de los daños malware, así 

como la forma de reportar una estafa. Malwarebytes, a pesar de su nombre 

sospechoso, es una herramienta legítima para descubrir malware. Una versión de 

prueba gratuita es un buen primer paso cuando se sospecha problemas y, a menudo 

puede solucionar problemas graves. Para obtener más recursos, consulte la ayuda de 

Microsoft: y6bdo8sv tinyurl.com/; Herramientas para solucionar problemas: 

tinyurl.com/yyexmbw9; y el artículo completo en el blog: tinyurl.com/gpm78m3.

Desde el escritorio del Director Ejecutivo

Sandi Haase, director ejecutivo, UWRA

Quiero hacer eco de Bienvenida del presidente Czynszak-Lyne para el año UWRA 

2019-20. Nuestros comités han estado trabajando duro en estos programas de 

planificación de verano y actividades, que yo sepa que va a disfrutar. Se le anima a 

registrarse hoy.

anual de este año de la UW-Madison beneficios justos está programada para el martes, 8 

de octubre de 09 a.m.-05:00 horas, en Varsity Hall en la Unión del Sur. Los asistentes 

tendrán la oportunidad de reunirse con representantes de beneficios, aprender sobre los 

beneficios de la Universidad de Washington en seminarios, obtener asistencia de 

inscribirse en beneficios en línea, descubrir los recursos del campus, y asistir a 

presentaciones sobre temas de finanzas personales y de retiro. Incluso, pueden obtener su 

vacuna contra la gripe. Favor de pasar por la mesa UWRA y cumplir con los miembros de 

la Junta de guardia durante su visita. No es necesario registrarse para la feria beneficio. 

Más detalles están disponibles en tinyurl.com/y2uqag9s.

Cuidado: reconocer y evitar correo electrónico fraudulento a 

los clientes de Microsoft

por Rachel Baker, Miembro del Comité de Tecnología Electrónica 

Si recibe un mensaje de correo electrónico que afirma estar distribuir una 

actualización de seguridad de Microsoft, que es un engaño que puede 

contener software malicioso o punteros a sitios web maliciosos. Microsoft no 

distribuye las actualizaciones de seguridad a través de correo electrónico.

https://tinyurl.com/gpm78m3
https://support.microsoft.com
https://kb.wisc.edu
https://tinyurl.com/y6bdo8sv
https://tinyurl.com/y6bdo8sv
https://tinyurl.com/yyexmbw9
https://tinyurl.com/gpm78m3
https://tinyurl.com/y2uqag9s


Nuevos miembros

Mayo 12 hasta 11 ag, 2019

Philip Brown 

Susan Douglas

Patricia (Tish) Duffey 

Gordon esmalte Walter 

Goodman Lenora Grosse 

Tim Allen Heggland Hillmer 

Ling Ling Ho Rosalie Hovey 

Gregory Iaccarino Patricia 

Laura Iaccarino Langsdorf 

Christina Limón Limón 

Richard

¿Eres un nuevo usuario?

¿Se ha unido UWRA dentro de este último año? Si es así, ¿ha tomado ventaja de 

su almuerzo gratis? Si no, usted tiene dos oportunidades este otoño para hacerlo. 

Usted puede unirse a otros miembros de la asociación, ya sea en octubre o 

noviembre 14 4 almuerzo. Al registrarse, simplemente marque la casilla que indica 

que es un miembro nuevo y está solicitando el almuerzo gratis.

En cada comida, hay un nuevo miembro de la mesa donde se puede sentar y conocer a 

los miembros del consejo que le dará la bienvenida a UWRA y contestar cualquiera de 

sus preguntas o preocupaciones.

Conoce a Bob miembro de tinte 

por Deb Lauder, Coordinador de la columna

Mi cónyuge / pareja es Jeanne. nuestro 50 º aniversario de boda es Mi cónyuge / pareja es Jeanne. nuestro 50 º aniversario de boda es Mi cónyuge / pareja es Jeanne. nuestro 50 º aniversario de boda es Mi cónyuge / pareja es Jeanne. nuestro 50 º aniversario de boda es 

en febrero.

Antes de la jubilación, Estaba Decano Asociado-Administración, Facultad de Antes de la jubilación, Estaba Decano Asociado-Administración, Facultad de 

Ingeniería.

Lo primero que hice después de que me retiré fue jugar más golf, viajar, pasar Lo primero que hice después de que me retiré fue jugar más golf, viajar, pasar 

más tiempo con la familia, y hacer más ejercicio.

Ahora paso mi tiempo involucrado con MARGA (Madison Area Jubilados Ahora paso mi tiempo involucrado con MARGA (Madison Area Jubilados 

asociación de los golfistas) como Tesorero, Presidente de registro, miembro del 

Comité Ejecutivo, y el jugador. También sigo estar involucrado con UWRA como 

miembro del Comité de Asuntos Financieros en Retiro y Co-Presidente del Comité 

de Miembros. Como me gusta ser un espectador en las actividades de la escuela 

secundaria de nuestros biznietos, hacer ejercicio regularmente, y viajar, viajar, 

viajar.

Mi actividad favorita es UWRA los seminarios-financieros por lo tanto Mi actividad favorita es UWRA los seminarios-financieros por lo tanto 

información útil y el precio es justo. 

Algo que le sorprenderá por mí es Que golpeo mi edad con un 71 (uno Algo que le sorprenderá por mí es Que golpeo mi edad con un 71 (uno 

bajo par) puntuación de golf este año. 

Lo que he estado leyendo últimamente es Twitter. Supongo que tengo poca Lo que he estado leyendo últimamente es Twitter. Supongo que tengo poca 

capacidad de atención.

Mi restaurante favorito en el área de Madison es Club de la Cena de Toby.Mi restaurante favorito en el área de Madison es Club de la Cena de Toby.

Mis próximos planes de viaje incluyen conducir más de 5.000 millas al noroeste de Mis próximos planes de viaje incluyen conducir más de 5.000 millas al noroeste de 

explorar Oregon y Washington, con una gran cantidad de turismo en el camino de ida y 

vuelta, también.

John Lewis Cathie Martin 

David Mladenoff Tom 

Monk Susan Nelson Clyde 

Pellett Sharon Pittman 

Jeffrey Posluszny Lois 

Remeikis Steven Roberts a 

Sally Schroeder Stephen 

Pequeño David Tarr 

Edward Van Gemert 

Richard Young

Seminario financiera Octubre - mantenga la fecha

por Karen Holden, miembros, y Jack Sorenson, Co-Presidente, Comité 

de Asuntos Financieros en Retiro

Nuestro 16Â ° de octubre de seminario, “ El planeamiento de estado 101-lo esencial” contará Nuestro 16Â ° de octubre de seminario, “ El planeamiento de estado 101-lo esencial” contará Nuestro 16Â ° de octubre de seminario, “ El planeamiento de estado 101-lo esencial” contará 

con Profesor Emérito Howard Erlanger, JD, Ph.D., Facultad de Derecho de la con Profesor Emérito Howard Erlanger, JD, Ph.D., Facultad de Derecho de la con Profesor Emérito Howard Erlanger, JD, Ph.D., Facultad de Derecho de la 

Universidad de Washington, que cubrirá los conceptos básicos de la planificación del 

patrimonio y todos los aspectos legales que complican nuestras vidas. Erlanger es un 

altavoz de alta calificación y siempre provoca el pensamiento, mejora el 

conocimiento, y anima a la audiencia a pensar. Busque más información en el 

número de octubre de El Tamiz.número de octubre de El Tamiz.



Nuevo a bordo: Karen LaMere

Hola, mi nombre es Karen LaMere y se retiró con el estado de emérito en septiembre de 

2017 después de 25 años de servicio en la Universidad de Wisconsin-Madison. En mi 

última posición, serví como Gerente de Presupuesto y Finanzas Especialista Supervisor 

de la Universidad de Washington Biblioteca Sistemas de seis años. He trabajado en 

muchos departamentos en el campus, incluyendo el Hospital de la Universidad, doIT 

Servicios de imprenta, Departamento de Ciencia de los Alimentos, la Oficina del Rector, y 

las bibliotecas. Disfruté todos los diferentes aspectos del trabajo financiero en cada 

posición.

Mi cónyuge, Clem, y tengo muchas aficiones en la jubilación se incluyen la acampada, 

senderismo, golf y ciclismo. Nos encanta ser activo y, aun cuando estamos de 

vacaciones, tenemos la tendencia a construir la actividad en nuestros días. “El 

movimiento es loción” es lo que me gusta decir! Tenemos un nieto de dos años de edad, 

que nos mantiene jóvenes y una nieta en el camino. Estamos planeando un viaje a 

Alaska el próximo año y nos gustaría visitar todos los parques nacionales como 

podamos mientras estamos sanos. También participamos en muchas oportunidades 

voluntarias, como ayudar en la San Vicente despensa de alimentos, dando plaquetas, y 

participar en nuestra iglesia. También tengo un pequeño trabajo a tiempo parcial ayudar 

a los amigos con sus libros.

Hasta el momento, me gusta mucho estar en el Consejo. Todo el mundo es tan bonito y 

agradable y apasionado de hacer una diferencia en el retiro. No he tenido la oportunidad 

de ir a cualquier actividad aún, pero tienen previsto hacerlo en el futuro.

Los miembros aprenden acerca de la inversión en la 

jubilación 

Faisal KAUD y Rick Daluge, los Miembros, Comité de Asuntos 

Financieros en Retiro 

En el seminario financiera mayo, Betty Harris Custer (PPC, CRPC, y Socio 

Fundador Director de Custer Plumb Servicios Financieros) explica cómo los 

inversores se comportaron durante la turbulencia del mercado y los períodos de 

volatilidad y describen las formas posibles de su gestión. La Sra Custer dio varios 

ejemplos de las burbujas del mercado del pasado y explica sus causas. Ella indicó 

que los inversores recuerdan con temor a los efectos negativos de los desplomes 

de la bolsa de

1929, 1987, y de dot-com. en la economía de Estados Unidos y de la vida diaria de la 

gente. Las características comunes de estas burbujas de mercado son la euforia, la 

especulación, la falta de miedo, y la percepción de que “esta vez es diferente.” La Sra 

Custer indicó que estos comportamientos de exceso de confianza, la memoria a corto 

plazo, de alta emoción, y la codicia estimulada por la recurrencia de burbujas.

Para proporcionar un remedio para estas situaciones de mercado, la Sra Custer sugirió 

una serie de estrategias de inversión, tales como (1) crear metas de jubilación en función 

de su nivel de comodidad con el riesgo y horizonte temporal; (2) crear una cartera de 

asignación de activos de acciones, bonos y efectivo; (3) diversificar su mezcla de activos 

de las poblaciones a través de los Estados Unidos y las poblaciones de internacionales, 

así como a gran, mediano, pequeño-cap, las acciones internacionales y del sector; (4) 

diversificar sus vínculos con los bonos estadounidenses corto, medio y largo plazo, así 

como los bonos internacionales y dinero en efectivo; y (5) invertir en bajo costo, los fondos 

de inversión bien administradas. Además, establecer un programa de bienestar financiero 

para mejorar su salud financiera

• el desarrollo y la adhesión a un presupuesto de ingresos y gastos; 

• la asignación de un mínimo de tres a seis meses cuenta de efectivo en caso 

de emergencia; 

• pago de su deuda más alta tasa de interés en primer lugar; 

• retirar su distribución mínima requerida; 

• invertir en fondos mutuos antes de impuestos; y

• según sea necesario, consultar con un profesional financiero de 

pago-por-servicio. 

Los asistentes apreciaron su visión, consideración, y asesoramiento. Si usted no 

pudo asistir, puede ver la presentación y diapositivas de la Sra Custer en 

nuestra página web.

Sabías . . . ¿sobre nosotros?

Nuestra desglose de miembros del personal académico es de 25%; 18% de la 

facultad, y el 16% universitarios (clasificados y no clasificados) personal.



Milwaukee Harley-Davidson Museum, Sala de prensa Pub, The Hop y Mercado Público

Lunes, 07 de octubre 2019 Costo: 

$ 80 por persona 

Fecha límite de inscripción: Miércoles 25 de 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.

Únase a nosotros para un día en el centro de Milwaukee con un recorrido por el Museo Harley-Davidson, el almuerzo en el histórico Milwaukee Press Club Sala de 

prensa bar, y una visita al Mercado Público de Milwaukee. Para los aventureros, tendrá la opción de montar el salto, el nuevo tranvía de Milwaukee, en lugar de 

visitar el mercado público.

Harley-Davidson Museum: harley-davidson.com/us/en/museum.html. motocicletas y artefactos del museo cuentan la historia de la rica historia y el patrimonio Harley-Davidson Museum: harley-davidson.com/us/en/museum.html. motocicletas y artefactos del museo cuentan la historia de la rica historia y el patrimonio 

de la compañía del motor. Habrá una visita guiada de 45 minutos, y luego más tiempo para explorar por su cuenta.

Almuerzo en el bar Sala de prensa: milwaukeepressclub.org/about-us/the-newsroom-pub/. El de Milwaukee Press Club Sala de prensa bar, operado por la reconocida casa Almuerzo en el bar Sala de prensa: milwaukeepressclub.org/about-us/the-newsroom-pub/. El de Milwaukee Press Club Sala de prensa bar, operado por la reconocida casa 

de seguridad, es el hogar de una de las colecciones conocidas más interesantes de placas de firma de dignatarios, celebridades, deportistas y figuras políticas, incluyendo la 

mayoría de los presidentes de Estados Unidos desde la creación del club en 1885 . opciones de comida son: (1) prime rib sandwich; (2) fritura de pescado de bacalao; o (3) 

The Columbian: un plato de América del Sur que consiste en lechuga cortada en tiras con una selección de carne de res o pollo ahumado, cubierto con salsa de maíz frijol 

negro, queso, pico de gallo, crema de aguacate y chipotle rancho vestidor. Para que sea vegetariana, se retira el queso, y se sirve con una vinagreta de cítricos de limón.

Milwaukee Public Market: milwaukeepublicmarket.org/. Después del almuerzo, explorar Mercado Público de Milwaukee, en la tercera sala. Inspirado en Pike Place Milwaukee Public Market: milwaukeepublicmarket.org/. Después del almuerzo, explorar Mercado Público de Milwaukee, en la tercera sala. Inspirado en Pike Place 

Market de Seattle, de las cámaras de los vendedores de alimentos, flores, regalos, y ropa locales. O

Ride The Hop: thehopmke.com/. Si lo prefiere, puede utilizar esta nueva tranvía en lugar de visitar el Mercado Público de Milwaukee. La parada está justo al otro lado de Ride The Hop: thehopmke.com/. Si lo prefiere, puede utilizar esta nueva tranvía en lugar de visitar el Mercado Público de Milwaukee. La parada está justo al otro lado de 

la calle del Mercado Público de Milwaukee y se ejecuta en un bucle a través del centro y la tercera sala. El salto ha de estar limitada y está de pie sobre todo habitación, 

así que ser conscientes de que pueden tener que soportar durante el trayecto de ida y vuelta aproximada de 45 minutos.

Itinerario

7:45 am West Towne, antigua zona de estacionamiento de Sears. 8:30 am East Towne, Sears / Planet Fitness Lamp Post # 10.

5: 00/5: 30 pm - Estimación de regreso a Madison (Este / Oeste).

preguntas: Sue Adams 219-2628 o 262-0641 UWRA oficina.preguntas: Sue Adams 219-2628 o 262-0641 UWRA oficina.

Regístrese en línea en uwramadison.org/event-3521172. Enviada en reservas utilizando el siguiente formulario y los controles también serán aceptadas.

Milwaukee Harley-Davidson Museum, Sala de prensa Pub, The Hop, Mercado Público, Lunes, 7 de octubre de

Fecha límite de inscripción: Miércoles 25 de de septiembre de

Nombre (letra de imprenta) 

Recoger almuerzo de Afiliación:

este oeste Costilla Fish (cod) Columbian: 

indicar carne de res, 

pollo o vegetariana

UWRA, 

Platón, 

Univ. Liga

Costo: $ 80 por persona. Cantidad adjunta: ______________ La restricción dietética: ___________________________ procesamiento de pagos. Forma completa. Haga el Costo: $ 80 por persona. Cantidad adjunta: ______________ La restricción dietética: ___________________________ procesamiento de pagos. Forma completa. Haga el Costo: $ 80 por persona. Cantidad adjunta: ______________ La restricción dietética: ___________________________ procesamiento de pagos. Forma completa. Haga el Costo: $ 80 por persona. Cantidad adjunta: ______________ La restricción dietética: ___________________________ procesamiento de pagos. Forma completa. Haga el 

cheque a nombre de la Asociación de Retiro Universidad de Wisconsin-Madison. Mail a UWRA, 21

N. parque St., Rm 7205, Madison, WI 53715-1218.

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 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.

https://www.harley-davidson.com/us/en/museum.html
https://milwaukeepressclub.org/about-us/the-newsroom-pub/
https://milwaukeepublicmarket.org/
https://thehopmke.com/
http://uwramadison.org/event-3521172


de Larson famoso Clydesdales, Vides y juncos bodega y 

lugar de nacimiento del GOP

por Charlene Luchterhand, miembros, UWRA

El Comité de viajes UWRA me tuvo de inmediato con “acariciar a un recién nacido 

reciente [Clydesdale].” Siempre me ha gustado estos bellos, poderosos caballos 

de tiro de Escocia. Con una visita a una bodega familiar y una parada en un sitio 

histórico nacional, mi primer viaje de un día con el UWRA prometía ser divertido, 

relajante y educativo.

Un autobús lleno de miembros UWRA, bien preparado con impermeables y 

paraguas (que para nuestro deleite que no era necesario), partieron Madison el 29 

de mayo para el área de Ripon. Nuestra primera parada fue Vides y juncos viñedos y 

bodega, abierta en 2012 por la familia Prellwitz en su granja familiar. Después de 

aprender sobre el establecimiento de una bodega con éxito en nuestro clima frío, 

disfrutamos de un almuerzo de ensalada, pizza alimentado madera-, y postre junto 

con la degustación de vinos generosos. En un miércoles y durante el retiro amor día 

tengo!

La siguiente parada fue la granja de los famosos Clydesdales de Larson, donde de 

hecho lo hice acariciar al bebé dulce. Y al menos una persona descubrió que una 

camisa puede ser muy atractivo para un bebé dentición Clydesdale. Hemos aprendido 

sobre el cuidado de Clydesdales, concursos, y los costos; vi varios caballos y sus 

remolques de viaje; y fueron tratados a continuación, a una exposición carthorse.

Nuestra última parada fue la Escuela Little White, un pequeño museo considerado como el 

lugar de nacimiento del Partido Republicano en 1854. No importa qué color político que 

propugnamos individualmente ahora, podemos estar orgullosos de que colectivamente 

nuestro estado históricamente jugó un papel importante en la formación de una nuevo 

partido se centró en contra de la esclavitud. Con todo, fue un día bien gastado!

Próximamente: una charla sobre la dieta y la salud de los ojos

por Millard Susman, miembros, Desafíos Comisión de Jubilaciones y 

Oportunidades

El Comité desafíos y oportunidades de Retiro ha organizado una conferencia a 

cargo de Profesor Julie Mares de los Departamentos de Ciencias de la Nutrición cargo de Profesor Julie Mares de los Departamentos de Ciencias de la Nutrición cargo de Profesor Julie Mares de los Departamentos de Ciencias de la Nutrición 

y de Oftalmología y Ciencias Visuales titulado “La dieta y el ojo de 

envejecimiento:. pigmentos vegetales en los ojos y otras curiosidades que 

informan a las recomendaciones dietéticas para la preservación de la visión” La 

charla será a las 10:00 am de octubre 17 en el Oakwood Universidad Woods, 

Artes y Educación. Más detalles estarán en la edición de octubre de El Tamiz.Artes y Educación. Más detalles estarán en la edición de octubre de El Tamiz.

Liga universitaria

Únase a nosotros para el café de la caída de la Liga de la Universidad con una 

presentación esclarecedora de Kaleem Caire sobre “hoy en día una ciudad:. 

Transformación de la educación temprana” Kaleem Caire puso en marcha el Centro 

de Aprendizaje Una ciudad temprana, un preescolar del siglo 21 cuyo objetivo es 

eliminar la brecha racial en su núcleo. El Sr. Caire es un quinto madisoniana 

generación y un graduado de la Universidad de Wisconsin Escuela de Educación. 

Los no miembros son bienvenidos. Este café será el martes, 10 de septiembre a las 

9:30 am en Blackhawk Country Club. desayuno continental comienza a las 9:45 y la 

presentación a las 10:15. Para obtener más información y descargar el formulario de 

inscripción, visite univleague.wisc.edu/programs. La fecha límite es el 2 de 

septiembre de reservas No hay reembolsos disponibles después de esta fecha.

Ángeles 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 10:00 y el programa comienza a las 10:30 am No hay ningún cargo

Lunes por, 9 de septiembre: “asuntos de inmigración del condado de Dane,” Fabiola 

Hamdan, MSSW, especialista en asuntos de inmigración, Dane Departamento de 

Servicios Humanos del Condado.

Lunes por, 16 de septiembre: “El reasentamiento de refugiados en Madison,” Dawn 

Berney, Director Ejecutivo, judía Servicios Sociales Madison.

Lunes por, Septiembre 23: “El Campo de Juego y el 130 aniversario del nacimiento 

del ático Ángel,” Abbi Kruse, Director Ejecutivo, el campo de juego.

Lunes por, 30 de septiembre: “Aprender sobre una panadería de iniciativa ministerio 

Madison urbana para ofrecer educación culinaria habilidades para la vida,” Carmella Glenn, 

Coordinador, Sólo panadería.

http://univleague.wisc.edu/programs


Un hermoso día en la pradera

por Louise Weber, de la Universidad de San Francisco

gorriones de campo y víreos gorjeos cantaron contra un cielo azul, pero que no era 

el tema para la excursión de julio de 11, sobre los terrenos del Monasterio de Santa 

Sofía. 

Todo era botánica, o más bien la restauración ecológica, que fue objeto de la gira de 

Greg Armstrong. Armstrong, Director de Administración de Tierras en el Monasterio, 

describe los esfuerzos para restaurar la tierra como comunidades de fuego, 

específicamente en las praderas y sabanas de roble. Por ejemplo, 115 especies de 

plantas se pueden encontrar en la pradera más visible desde la autopista M. Una 

segunda unidad de gestión más lejos ejerce en cuesta arriba Actualmente hierbas de 

estación fría no nativos, pero las plantas nativas se han sembrado allí como un primer 

paso. La unidad será quemada durante seis años consecutivos para debilitar los no 

nativos, dando a la especie nativa estación cálida la oportunidad de dominar. cuesta 

arriba más lejos es el sitio donde se utilizó bajo impacto forestal; equipos del caballo se 

deslizaron fuera de nogal negro tumbado y no deseada y el roble negro, dejando roble 

blanco y de pie nogal.

Armstrong explicó que la restauración es la construcción de una comunidad 

ecológica mediante la adición de las especies, uno por uno, pero ese no es su único 

significado de restauración. También detalla la historia valiente de las hermanas 

benedictinas en la propiedad que permite la pertenencia ecuménica entre sus filas 

prometido. Su misión de cuidar de la tierra ha llevado a muchos a la conclusión de 

que se trata de la curación de la tierra que nos curamos. Los voluntarios pueden 

participar en Amigos de los días de trabajo de la pradera que se encuentran en la 

página web del Monasterio, benedictinewomen.org/.

De RSVP del Condado de Dane

La 17ª Conferencia de la tríada Estado / RSVP de prevención del delito y 

seguridad será el viernes, 27 de septiembre de 8:00 

am hasta las 4:00 pm en el Centro de Formación de American Family, 6000 

American Parkway. Incluirá talleres sobre la prevención del delito y la seguridad. 

El orador principal será Josh Kaul, el Procurador General de Wisconsin.

Para obtener más información o para ser voluntario en cualquiera de 

nuestros programas, llame al 238-7787 o visita rsvpdane.org.nuestros programas, llame al 238-7787 o visita rsvpdane.org.

La última palabra

por Mary Barnard Ray, Editor

¿A donde se fue el verano? Estamos de vuelta, listo para comenzar una nueva 

temporada de el Tamiz y actividades UWRA con usted. Se encuentra este tema repletos temporada de el Tamiz y actividades UWRA con usted. Se encuentra este tema repletos temporada de el Tamiz y actividades UWRA con usted. Se encuentra este tema repletos 

de oportunidades, información y nuevas características. Una de esas oportunidades es 

un llamado a sus historias; esta opción se presenta como un momento perfecto, 

cuando muchos de nosotros están de vuelta en la zona, recién llegado de aventuras de 

verano. Sé que todavía estoy lleno de asombro de nuestra visita a Kenia y Tanzania, y 

no puedo esperar a escuchar las historias del resto de ustedes. Espero que aprovechar 

el momento, emplea la energía que caen siempre trae, y nos dice sus historias.

http://benedictinewomen.org/
http://www.rsvpdane.org


el Tamiz

https://UWRAmadison.org UW-Madison 
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Movido o en movimiento?

el Tamiz No será canalizada el Tamiz No será canalizada 

automáticamente por el servicio 
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658

las fechas del calendario de la Asociación de Retiro UW-Madison

jueves septiembre el desayuno 5 West Side en Sofra, 8:30 am

martes 17 de de septiembre de desayuno East Side en el Café de Elie, 8:30 am

jueves 19 de de septiembre de Consejo de Administración, 1:30-15:30

martes De septiembre de 24 de ETF - Actualización del Plan de Salud del Estado, 1:00-15:00

jueves De septiembre de 26 de GITD: El uso de fotos de Google, Docs, y mantener, 2:30-16:00

miércoles 2 de Octubre cuidado de la salud mental a medida que envejecemos, 10:00 am - mediodía

jueves 3 de octubre de desayuno en el lado oeste Sofra, 8:30 am

lunes 7 de octubre de Milwaukee Museo, Sala de prensa Pub, The Hop y Mercado Público

martes 8 de octubre de UW beneficios justos, Unión del Sur, de 9:00 am - 5:00 pm

jueves 10 octubre se consumó lo dispositivos de computación debo utilizar? 1:00-14:30

lunes 14 Programa de octubre de la mañana, el almuerzo, y el altavoz. El registro comienza a las 10:00 am

miércoles 16 de de octubre de desayuno en el Café lado este de Elie, 8:30 am

miércoles 16 de de octubre de El planeamiento de estado 101 - lo esencial, 10:00 am - mediodía

jueves 17 de de octubre de salud de los ojos, 10:00 am - mediodía

jueves 17 de de octubre de Consejo de Administración, 1:30-15:30

lunes 21 de octubre Una tarde con WI Fundación y Alumni Assoc 1:30 -. 15:00

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.

https://UWRAmadison.org
http://UWRAmadison.org

