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cambios tecnológicos Campus

por Louise Robbins y Kathy Christoph, copresidentes del Comité de Tecnología 

Electrónica 

Los cambios en doIT de Servicios de Usuarios

Miércoles, 19 de junio, 1: 00-3: 00 pm en 

Oakwood Village Universidad maderas

Centro para las Artes y la Educación 6205 

Mineral Point Road

Fecha límite de inscripción: Miércoles 12 de junio de

En los próximos meses, DI estará implementando algunos cambios significativos, 

incluyendo el cierre de la tienda DoIT Tech y cambiando la forma en DoIT ofrece 

servicios de asistencia y reparación. Estos cambios tendrán un impacto en los 

estudiantes, profesores, el personal y los jubilados. Únase a nosotros Tamara estudiantes, profesores, el personal y los jubilados. Únase a nosotros Tamara 

Walker, Director Interino de Servicios de Usuario, discute modelo de negocio de Walker, Director Interino de Servicios de Usuario, discute modelo de negocio de 

DoIT y el viaje que llevó a la decisión de cómo servir mejor a la Universidad a 

través de una reconfiguración de sus servicios. El artículo de prensa para anunciar 

los cambios se puede encontrar en it.wisc.edu/news/ techstoretransition /.

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. Si puedes, por favor registrarse en línea en 

uwramadison.org/event-3404622. Alternativamente, puede comunicarse con la 

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

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

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

UWRA.

Dos maneras de manejar su privacidad 

en Internet

por Rachel Baker, Miembro del Comité de Tecnología Electrónica

Todos los días vemos una nueva historia sobre las amenazas a nuestra privacidad 

personal de información recogidos por las aplicaciones de Internet y sitios web. Los 

reguladores y legisladores están presionando a estas empresas para proporcionar 

maneras para que los usuarios estén mejor informados acerca, e incluso a excluirse de 

este intercambio. La respuesta de las empresas a menudo es publicar nuevos 

Términos de acuerdos de servicios con la elección de aceptar esos términos o 

interrumpir el servicio.

Dos nuevos sitios web ofrecen una mejor comprensión de la información que 

estamos compartiendo en Internet y cómo limitar lo que se comparte.

Usted puede ir a simpleoptout.com/, que enumera las políticas de diversos sitios 

web con enlaces a los TPO a cabo controles disponibles. En el futuro, este 

servicio los sitios de grado voluntad en sus controles de privacidad.

El servicio en tosdr.org/ (siglas de “Términos de Servicio; no leyó”) se 

reduce algunas de esas largas a acuerdos detalle qué información está reduce algunas de esas largas a acuerdos detalle qué información está 

compartiendo una aplicación y con quién, y sugiere maneras de manejar 

que compartir.

Desarrollo continúa para estos dos sitios, a fin de comprobar con frecuencia para las 

actualizaciones.

https://UWRAmadison.org
https://uwramadison.org/event-3404622
http://simpleoptout.com/
http://tosdr.org/


Instituto sobre el Envejecimiento Coloquio Anual

por Angel Stampfli, Instituto sobre el Envejecimiento

Instituto sobre el Envejecimiento Coloquio Anual 31

Viernes, 27 de septiembre 2019 Gordon 

Centro de Eventos y Comedor

Universidad de 

Wisconsin-Madison campus de 770 Dayton West Street

La exhibición de las últimas investigaciones y recursos sobre el envejecimiento positivo, 

incluyendo altavoces, una sesión de posters, y una Feria de la Salud y de Recursos. temas 

de presentación de este año incluirán Timeslips: la construcción de significados y la 

conexión en la vejez con el compromiso creativo; procesos del ojo de envejecimiento; 

relaciones mitad de la vida y desarrollo de la familia; y los nuevos hallazgos de la 

Universidad de Washington de “ponerse de pie y moverse más” estudio.

Libre y abierto al público, pero el registro es necesario, y el espacio es 

limitado. El registro se abre el primer lunes de agosto y se llena en una 

semana. Para obtener más detalles, véase: 

aging.wisc.edu/outreach/colloquium.php o llame al (608) 262-1818.

La última palabra

por Mary Barnard Ray, Editor

Mientras escribía esta columna, los estudiantes se mueven fuera de los dormitorios o la 

preparación para la ceremonia de graduación. Construcción de nuevas carreteras ya 

había comenzado en algunas zonas, y los conos y barricadas estaban sentados al lado 

de otras calles, a punto de moverse en su lugar la graduación momento terminó. A pesar 

de que todavía estaba frío y las flores de manzano silvestre se acaba de abrir, sabía que 

la temporada estaba a punto de cambiar.

Por el momento de leer esta columna, el campus será en silencio otra vez. El 

estacionamiento será más fácil de encontrar, y conducir por la avenida Universidad 

se sentirá mucho menos peligroso. Se deberá adaptar sus rutas habituales para el 

mercado de los sábados por los agricultores para minimizar trata de zonas de 

construcción. Se le puede finalizar los planes para sus actividades de verano. Se 

siente como si toda la ciudad toma un suspiro relajante y ralentiza un poco. Tenemos 

la suerte de formar parte de una comunidad donde podemos depender de algunos 

cambios de estación, no importa cuál sea el clima. El ritmo del cambio nos refresca 

en este reflujo anual de la marea humana.

Relajarse. Disfrutar del cambio de ritmo. Explora algunos de los nuevos lugares y 

actividades de lejos y de cerca. Refrescarse, para que esté listo para la marea de 

otoño. Mirar hacia adelante a la afluencia de personas y actividades, especialmente 

las destinadas a la UWRA. Estaremos de vuelta en su bandeja de entrada llegado 1 

de septiembre.

Miembros se ajuste a Sharon Vinson

por Deb Lauder, Coordinador de la columna

Cónyuge / alguien importante: David VinsonCónyuge / alguien importante: David Vinson

Antes de la jubilación, trabajé como Secretario adjunto, y antes de Antes de la jubilación, trabajé como Secretario adjunto, y antes de 

eso, en la oficina de nuevo ingreso.

Ahora paso mi tiempo jugar al golf, y otras cosas como la lectura, el puente, Ahora paso mi tiempo jugar al golf, y otras cosas como la lectura, el puente, 

la socialización, y pasar más tiempo con la familia.

El elemento superior sigue en la lista de cubo es conseguir un hoyo en uno. Algunas El elemento superior sigue en la lista de cubo es conseguir un hoyo en uno. Algunas 

personas acaparan los ases-piensan que deben compartir y dame uno!

Me uní porque UWRA es un recurso excepcional, tiene super y programas Me uní porque UWRA es un recurso excepcional, tiene super y programas 

pertinentes, y tiene mucha gente con talento que de forma voluntaria a mantener 

la organización en la parte superior; Tengo un montón de respeto por las 

personas.

Mi actividad favorita es UWRA continuar los contactos con los miembros UWRA Mi actividad favorita es UWRA continuar los contactos con los miembros UWRA 

y asistir a los programas cuando sea posible.

Mi parte menos favorita de la jubilación es: No se puede pensar en una cosa: bueno, Mi parte menos favorita de la jubilación es: No se puede pensar en una cosa: bueno, 

está bien-tener que estar a cargo de los arreglos de ordenador en casa.

Todavía no puedo tirar a la basura cosas recogieron más de 50 años-no una Todavía no puedo tirar a la basura cosas recogieron más de 50 años-no una 

colección, pero acumulan cosas-plus cosas heredadas de Dave y mis 

familias de varias generaciones. Es las fotos de varias generaciones que es 

un enigma.

Lo que he estado leyendo últimamente es un libro acerca de los niños adoptados y Lo que he estado leyendo últimamente es un libro acerca de los niños adoptados y 

sus percepciones. Se encaja a la perfección con tener una nieta adoptada diez años 

de edad, de Bulgaria.

Mi restaurante favorito en el área de Madison es Otto. Cuando estamos en el Mi restaurante favorito en el área de Madison es Otto. Cuando estamos en el 

lago, que es el lago de Wisconsin Country Club (como al golf allí, también!), Y 

Sarentos, Campos y Ishnala Supper Club en Lake Delton.

La música que más me gusta es escuchar a partir de los años 50 y 60.La música que más me gusta es escuchar a partir de los años 50 y 60.

Mis próximos planes de viaje incluyen tomar un crucero por el río a lo largo de los Mis próximos planes de viaje incluyen tomar un crucero por el río a lo largo de los 

ríos Snake y Columbia. Tomé un crucero pedales de Nueva Orleans a Memphis 

esta primavera y visité Puerto Vallarta en febrero.

http://aging.wisc.edu/outreach/colloquium.php


Desde el escritorio del Director Ejecutivo

Sandi Haase, director ejecutivo

Por favor, demos la bienvenida a los recién elegidos oficiales y la junta 

directiva: Presidente electo Christopher Kleinhenz, Tesorero Bet Zemp, y los 

directores Paul DeLuca, Esther Olson, Marcy Doelp y Karen Lamere. Se 

unen a la presidenta Mary Czynszak-Lyne, Ex Presidente Rob Seltzer, 

Secretario Bill Richner y Directores Susan Adams, Mary Metz, Joel 

Skornicka, Susan Fischer y Wendy Láctea.

En la reunión anual, nos despedimos de miembros de la junta saliente. 

Ofrecemos nuestras más sinceras gracias al Presidente Anterior Diane 

Kravetz, Tesorero Darrell Barth, y los directores Charles Lee, Steve Lund, 

y Jim Stratton que dejarán la junta. Todos han hecho contribuciones 

positivas y únicas a la Asociación.

Extendemos nuestro agradecimiento especial a aquellas personas que trabajan, en 

muchos casos detrás de la escena. Estos incluyen el personal de proyectos 

especiales Millard Susman y Ann Wallace;

Cedazo Editor Mary Ray, Cedazo Asistente de Edición Jo Ann Carr, Cedazo Editor Mary Ray, Cedazo Asistente de Edición Jo Ann Carr, Cedazo Editor Mary Ray, Cedazo Asistente de Edición Jo Ann Carr, Cedazo Editor Mary Ray, Cedazo Asistente de Edición Jo Ann Carr, 

Cedazo Layout Designer Colleen McCabe, y Coordinador Columna Meet Cedazo Layout Designer Colleen McCabe, y Coordinador Columna Meet 

miembro Deb Lauder; Oficina de negocios y equipo de operaciones de los 

miembros Barbara Rust, Larry Winkler, Sue Adams y Beth Zemp; y UWRA 

Videographer extraordinario Frank Boll. Gracias también a cada persona que 

escribió artículos o tomó fotos para su uso en el Tamiz y la publicación en escribió artículos o tomó fotos para su uso en el Tamiz y la publicación en escribió artículos o tomó fotos para su uso en el Tamiz y la publicación en 

UWRAmadison.org.

Somos una asociación de voluntarios con más de 2.000 miembros. El éxito de 

la Asociación de Retiro Universidad de Wisconsin-Madison es debido a todo 

el trabajo que se realiza por nuestros comités. Hay más de 65 miembros que 

aportan su tiempo y sirven en nuestros comités. El trabajo que se ve más a 

menudo se realiza por el Comité de Tecnología Electrónica, Comité de 

Asuntos Financieros en Retiro, Comité almuerzo, Desafíos jubilación y el 

Comité de Oportunidades, y el Comité de viajes que anualmente patrocinan 

más de 40 programas y 24 reuniones de desayuno. Nuestros otros comités 

que no planean programas, pero trabajan para promover la misión de UWRA 

incluyen el Comité de Membresía y el Comité de Asociación y de 

compromiso.

Si usted está interesado en involucrarse más en la Asociación de Retiro, 

uniéndose a un comité sería un buen lugar para empezar. Usted puede 

aprender más acerca de cada comité visitando UWRAmadison.org. Por favor, 

considere unirse a un comité y compartir sus habilidades, talentos e intereses 

hoy!

Susan Adams Michael W de 

Apple Rima D de Apple Jerry 

Aplicaciones Aplicaciones 

Ruth Ana Araujo Elizabeth 

Barlow Susan Barthel Virginia 

Terry Boyd Keith Bozarth 

Bruce Braun Braun Barbara 

Nancy Buenger Gerald E 

Burns, David Callan Jim Judy 

Callen Callen Gerry Campbell 

Christine Cefalu- Moisés 

Robin Chapman Birgit 

Christensen Joyce W Crim 

Geke de Vries Susan 

Dentinger John Dillon B Lynn 

Docter Jane Doughty Edwin L 

Dreier Jack Duschak Shirley 

Duschak Jean Robert tinte 

tinte Gerhard Ellerkamp 

Peggy Ellerkamp Barbara 

Erlenborn Jim Erlenborn 

Herman Felstehausen Marian 

Fisher David E foster, foster, 

Linda A Aaron Friedman 

Susanna Fuerstenberg 

Kathleen M.Gleeson Karen 

Janice Goebel Golay Brent 

Haase Haase Sandi W Lee 

Hansen Douglas D colina 

Karen Una colina Mark Hill 

David W Hoffman

Karen C Holden Richard 

Jahnke Mateo Jaworski 

Gail Jobelius Murray 

Katcher Susan Katcher 

Phyllis A Kauffman Robert 

G Kauffman Coky Klimpel 

Don Klimpel Sharon 

Kluender Frank Kooistra 

Lawren Kunz Janet LaBrie 

Ann Landry Greg Landry 

Kathy Lewinski Allen Liegel 

Joan Liegel Sherry Lloyd 

Stephen R Lund Terry Roe 

Lund Bruce Maas Maas 

ene Florencia Mallon E 

Bradley Manning Katharyn 

mayo Michael May Linda 

McDonald Patrick 

McDonnell Julia Ruth 

McGivern McNichols Anne 

Miner John Moses Aileen 

Nettleton Nettleton Allan 

Deborah Neuheisel Jane 

Norman John Norman Shel 

Ohare Esther Olson James 

O'Neill Alberto Palloni 

Russell Panczenko Paul H 

Rabinowitz Ronald Raines 

Rolf Reitz Joel Roberts 

Robbin Jeanette Chong 

Suk-H Robinson Stephen 

M Robinson Kewal K 

Saluja

Bonnie Schmidt Stephen P 

Schmidt Jean 

Tretow-Schmitz John 

Schmitz Ann M Schreiner 

Anthony J Schreiner Robert 

C Schubert Sandra Schwab 

Tom Schwab Dan Schwarz 

Karen Schwarz Wes 

Severson James eje Sheryl 

eje Elizabeth Sheehan Jim 

Shurts Kathy Shurts 

Michael Sieber Paulette 

Siebers Michael Smith Tom 

Smith David Stella Kathy 

Stella Steve J popa Jerald 

Tutsch Kendra Tutsch John 

J Uicker Edward Van 

Gemert Gracia Wahba Ann 

Wallace Sandra Ward, Ann 

Wilson David Wilson David 

Wood

Reconociendo los miembros de la vida

La Asociación de Retiro de la UW-Madison le gustaría aprovechar esta 

oportunidad para reconocer todos sus miembros actuales de la vida y darles 

las gracias por su apoyo.

https://UWRAmadison.org


Los nuevos miembros 12 de marzo de 11 de mayo de 2019

Jo Bailey

Elizabeth Barlow 

Debra Bitney Ruth 

Duval Kathi Dwelle 

Richard Dwelle 

Kristine Euclide Kristin 

Herman Ruth Bradley 

Manning Nair

Robert Pondillo 

eventos de la liga universitaria

La Liga de la Universidad se enorgullece de anunciar los acontecimientos de su 

temporada 2019-2020, que comienza con un crucero de verano en el lago Mendota, 21 

de julio. 

El café Otoño 10 de septiembre, contará con Kaleem Caire, CEO de una escuela 

de la ciudad. El 14 de diciembre, el tradicional concierto de luz de las velas y 

cena destacarán la presentación del Cuarteto Ryan Meisel John Coltrane resuelve cena destacarán la presentación del Cuarteto Ryan Meisel John Coltrane resuelve 

la Navidad. 

Julie Poehlmann-Tynan presentará Los niños con padres encarcelados en la Julie Poehlmann-Tynan presentará Los niños con padres encarcelados en la Julie Poehlmann-Tynan presentará Los niños con padres encarcelados en la 

primavera de almuerzo, el 19 de marzo de 2020. En la reunión anual el 6 de mayo, 

Charles Razón proporcionará la inspiración con Sobrealimentados: prácticas Charles Razón proporcionará la inspiración con Sobrealimentados: prácticas 

antiguas para la felicidad moderna.

Los no miembros son bienvenidos. Para obtener más información y descargar el 

formulario de reserva, ya que los acontecimientos se desarrollan, por favor visite: 

univleague.wisc.edu/programs/

Todavía hay tiempo para inscribirse!

No se pierda en gira Monasterio de Santa Sofía y de la pradera argumentos el jueves 

11 de julio Este es un evento sin conductor. Nos encontraremos en los terrenos del 

monasterio a las 10:30 am El almuerzo será al mediodía.

El espacio está disponible, pero es necesario registrarse. Fecha límite de inscripción 

es el martes, 2 de julio Costo $ 25 / persona. Ver la página web UWRA 

(uwramadison.org/event-3351826) o la edición de mayo de el Tamiz para materiales (uwramadison.org/event-3351826) o la edición de mayo de el Tamiz para materiales (uwramadison.org/event-3351826) o la edición de mayo de el Tamiz para materiales 

de registro. 

recordatorios mensuales

desayunos East Side

Cerrado jueves, 20 de junio en el Green Forest Restaurant, 909 

E. Broadway, Monona, a las 8:30 am

Cerrado miércoles, 17 de julio y el jueves, 15 de agosto a Monona 

Garden Family Restaurant, 6501 Bridge Road, Monona, a las 8:30 

am

desayunos West Side

Martes, 4 de junio de Martes, 2 de julio Martes, de agosto de 

6, y el jueves, 5 de septiembre en Sofra, 7457 Elmwood 

Avenue, Middleton, a las 8:30 am

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

uno o ambos desayunos si usted vive en el lado este o la parte 

oeste.

Para obtener información sobre los próximos viajes Platón, visite 

platomadison.org/page-18561.

Interesado en renovar a un nivel de miembro 

diferente?

Para renovar su suscripción en un nivel diferente, por correo electrónico la oficina de la 

Asociación en retireassn@mailplus.wisc.edu. En el correo electrónico, por favor indicar 

el nivel en el que desea renovar. Una nueva factura que refleja el cambio será enviado 

por correo electrónico. Al recibir la nueva factura, se puede elegir entre pagar la factura 

en línea o imprimir la factura y enviarla por correo con un cheque.

Jeanette Roberts Barry Kelly 

Roth Roth Susan Schultz 

Doug Steege Doug 

Thompson Kim Thoresen 

Tom Thoresen Edith 

Urness-Pondillo Elizabeth 

Weisshaar Lorna Wong

¿Sabías ... Madison lugares

Supo de la capital de fuga? Hay una calle de Madison que ofrece una vista 

maravillosa, casi sin obstáculos de la hermosa Capitol de Wisconsin a través 

del agua. Pero cuanto más nos acercamos, más pequeño es el edificio crece! 

Darle una oportunidad.

Yendo hacia el sur por la calle del parque, a la izquierda en la calle Lakeside. 

Poco antes de llegar a John Nolen Drive, gire a la izquierda en O'Sheridan, y 

conducir hacia el lago, mantener el ojo (con seguridad) en el Capitolio.

Desde el Comité de Tecnología Electrónica

¿Tiene comentarios o sugerencias de programas? Si es así, por favor envíenos 

un email a uwra.tech@gmail.com.

https://univleague.wisc.edu/programs/
https://uwramadison.org/event-3351826
http://platomadison.org/page-18561


(Por favor imprimir)

Nombre Cónyuge / Nombre Socio

Email Cónyuge / pareja de correo electrónico

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

Teléfono de casa Teléfono móvil ¿Estás 

jubilado?

0 Sí 0 No0 Sí 0 No0 Sí 0 No0 Sí 0 No

año retirado Retirado del (departamento)

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

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

se disponibles en línea.

Como anual, Ganga, o miembro de la Vida, que optar por recibir el boletín en papel. 0 Sí 0 NoComo anual, Ganga, o miembro de la Vida, que optar por recibir el boletín en papel. 0 Sí 0 NoComo anual, Ganga, o miembro de la Vida, que optar por recibir el boletín en papel. 0 Sí 0 NoComo anual, Ganga, o miembro de la Vida, que optar por recibir el boletín en papel. 0 Sí 0 NoComo anual, Ganga, o miembro de la Vida, que optar por recibir el boletín en papel. 0 Sí 0 No

ANUAL - $ 20 

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

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

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

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

electrónico.

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

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

• Únete o renovar y pagar en línea.

• J oin en línea o renovar y pagar con cheque.J oin en línea o renovar y pagar con cheque.

• Únete o renovar mediante el envío de esta solicitud con cheque a nombre de UWRA y correo a UWRA, 21 North Park Street, Room 7205, Madison, WI 

53715-1218.

Asociación de Retiro de la UW-Madison Forma de Registro / Renovación

apoyo escolar pública = deducción de 

impuestos 

Por favor, recuerde que el UWRA ofrece hasta $ 1,000 en 

concesión partido a la Fundación para las Escuelas Públicas de 

Madison para todas las donaciones realizadas este año por 

nuestros miembros a cualquier escuela pública del Condado de 

Dane. 

Por favor asegúrese de informar de sus donaciones de 

escuelas públicas a la oficina de la Asociación en 

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

nuestro fondo a juego. Gracias por sus donaciones pasadas, 

que nos han permitido seguir prestando el importe total de 

nuestra subvención coincidente en apoyo de nuestras escuelas 

públicas fantásticas ti.

http://UWRAmadison.org


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 martes, 4 de junio de 08:30 am Desayuno en Sofra

Cerrado miércoles, 19 de de junio de 13:00 Servicios DoIT usuario (Help Desk) de actualización

Cerrado jueves, 20 de junio de 08:30 am lado este desayuno en el restaurante Green Forestlado este desayuno en el restaurante Green Forest

Cerrado jueves, 20 de junio de 11 a.m Consejo de Administración almuerzo de reencuentro

Cerrado martes, 2 de julio de 08:30 am desayuno en el lado oeste Sofra

Cerrado jueves, 11 de julio de 10:30 am Monasterio Santa Sabiduría / por la pradera y el almuerzo

Cerrado miércoles, 17 de de julio de 08:30 am desayuno East Side en Monona Garden Family Restaurant

Cerrado martes, 6 de agosto de 08:30 am desayuno en el lado oeste Sofra

Cerrado jueves, 15 de agosto de 08:30 am desayuno East Side en Monona Garden Family Restaurant

Cerrado jueves, 5 de septiembre de 08:30 am desayuno en el lado oeste Sofra

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



