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Ir más allá de escribir un testamento

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

de Asuntos Financieros en Retiro

Mi voluntad no es mi plan de sucesión Miércoles, 28 

de noviembre de 10 a.m.-mediodía

Oakwood University Village maderas

Centro para las Artes y la Educación 6205 

Mineral Point Road

Fecha límite de inscripción: Miércoles 21 de noviembre de

¿Qué funciones tiene un cumplirá? Cuando no es un testamento en la mejor 

herramienta? ¿Cómo nos aseguramos de que nuestras posesiones financieras y no 

financieras se distribuyen a los familiares, amigos y organizaciones de acuerdo con 

nuestros deseos? Este seminario explicará los puntos fuertes y las deficiencias de 

su voluntad y le animamos a centrarse en su plan de sucesión, de la que su 

voluntad es sólo una parte, como el marco para garantizar sus deseos se lleven a 

cabo en su vida y después de su muerte.

Nuestro ponente será Howard S. Erlanger, Profesor Voss-Bascom de Derecho, Nuestro ponente será Howard S. Erlanger, Profesor Voss-Bascom de Derecho, Nuestro ponente será Howard S. Erlanger, Profesor Voss-Bascom de Derecho, 

Emérito y Profesor de Sociología, Emérito en la Universidad de 

Wisconsin-Madison, donde se desempeñó como profesor de tiempo completo 

desde 1971 hasta 2013, y sigue enseñando a tiempo parcial. Profesor Erlanger 

era el destinatario de numerosos premios a la enseñanza de la Universidad de 

Wisconsin-Madison y ha sido un colaborador frecuente o representante para el 

Comité de Asuntos Financieros en Retiro. Sus conversaciones son siempre 

informativa, entretenida, y vale la pena.

contribución de distribución de alimentos

La despensa para este evento será la Gracia despensa de alimentos en la Iglesia 

Episcopal de la Gracia. Se puede dar ya sea en efectivo o un cheque a nombre de la 

Gracia despensa de alimentos.

Registro

El registro es necesario. Si puedes, por favor registrarse en línea en 

uwramadison.org/event-3035173. Alternativamente, puede comunicarse con la uwramadison.org/event-3035173. Alternativamente, puede comunicarse con la 

oficina de la Asociación (ver cabecera).

El aparcamiento en Oakwood (véase el artículo de ADN página siguiente)

Conseguir que se hagan TI: podemos aprender a depositar la 

manera como los estudiantes de hoy en día hacen?  

por Judy Craig, Miembro del Comité de Tecnología Electrónica

Cerrado jueves, 29 de noviembre de 2: 30-4: 00 pm 

Oakwood University Village maderas

6205 Mineral Point Road 

Sala de Westmorland

Fecha límite de inscripción: Viernes 23 de de noviembre de

Tiene un nieto visto tomar una foto de un cumpleaños cheque que usted escribió, 

golpear algunas teclas del teléfono celular, y luego le dice alegremente que ha sido 

depositado? ¿Cómo lo hacen eso, y podemos aprender a hacerlo también? En estos 

días, cuando la Cooperativa de UW da clases en la administración del dinero para los 

nuevos estudiantes universitarios, que no pasan mucho tiempo en los cheques, ya que 

los estudiantes de hoy en día no lo hacen de esa manera.

  En esta sesión GITD, representantes UW Credit Union compartirán algunos de   En esta sesión GITD, representantes UW Credit Union compartirán algunos de 

estos misterios con nosotros. ¿Cómo se escribe un cheque electrónico y qué 

pasa con ella? Se puede pagar sus cuentas electrónicamente sin perder el 

control de su talonario de cheques? ¿Qué otras cosas se puede hacer con la 

banca en línea que pueden hacer su vida más fácil, y se puede confiar en él? La 

sesión incluirá tiempo para que haga preguntas, también. Aunque vamos a 

hablar de software de UW Credit Union, la mayoría de las instituciones 

financieras tienen sistemas similares.

Registro

Se recomienda inscribirse. Si puedes, por favor registrarse en línea en 

uwramadison.org/event-3100010. Alternativamente, puede comunicarse con la 

oficina de la Asociación (ver cabecera).

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

entrada principal patrimonio.

El aparcamiento en Oakwood (véase el artículo de ADN página siguiente)

http://uwramadison.org/event-3035173
http://uwramadison.org/event-3100010


Compartir algunos sueños de viaje

por Jeanne Stublaski, Co-presidente, Desafíos Comisión de Jubilaciones y 

Oportunidades

montañas majestuosas y meandros moras místicas

Cerrado martes, 4 de diciembre de 10 a.m.-mediodía

Comunidad de Retiro Lagos de capital

Grand Hall 333 W. 

Main Street

Plazo de inscripción: Martes 27 de de noviembre de

Ene Hagen hablará sobre sus recientes viajes para ir de excursión en el Parque Ene Hagen hablará sobre sus recientes viajes para ir de excursión en el Parque 

Nacional de las Montañas Rocosas en Colorado y a Marruecos para visitar 

Marrakech, Fez, Rabat, Casablanca y. Su presentación será capturar un poco de 

la belleza, la diversidad, y el carácter de cada lugar. Ella sólo podría inspirar a 

visitar o volver a visitar estos lugares por su cuenta!

Sra. Hagen trabajó en varios departamentos de la Universidad de Wisconsin-Madison 

por más de 23 años, después de trasladarse a Madison desde San Diego, California. 

Una de sus pasiones es viajar, tanto a nivel nacional como internacional. Como instructor 

de fitness, Jan ha enseñado en varios centros turísticos del Caribe, pero desde el retiro 

también ha visitado Irlanda, Tailandia, Cuba, y visitará Marruecos en noviembre de 2018.

contribuciones de la despensa de alimentos

La despensa para este evento será el CCG despensa de alimentos en el centro 

comunitario Goodman. Usted puede dar dinero en efectivo o un cheque a nombre de 

GCC despensa de alimentos.

Registro

El registro es necesario. Si puedes, por favor registrarse en línea en 

uwramadison.org/event-3098037. Alternativamente, puede comunicarse con la oficina 

de la Asociación (ver cabecera).

Estacionamiento

Es posible aparcar gratuitamente en la rampa de enfrente. Introduzca fuera de 

lugar de Washington (entre West Main Street y West Washington Avenue). Pulse 

el botón azul para obtener un boleto y aparcar en espacios marcados “Capitol 

Lakes reservados.” Si las puertas están abiertas, no serán dispensados boletos, y 

no será necesario en salir. Después del programa, la recepción Capitol Lakes 

será validar el billete.

¿Qué hay en nuestro ADN?

por Millard Susman, Miembro del Comité de Tecnología Electrónica

La revolución genómica: Lo que nuestro ADN nos 

puede decir acerca de nosotros mismos, 

nuestra historia y nuestro futuro Jueves, 13 de 

diciembre de 10 a.m.-mediodía

Oakwood University Village maderas

Centro para las Artes y la Educación 6205 

Mineral Point Road

Plazo de inscripción: Jueves 6 de diciembre de

Alrededor de esta época del año, muchos laboratorios de pedidos por correo alentar a los 

compradores de regalo de vacaciones para dar envía-en kits de secuenciación de ADN a 

sus amigos y parientes. Los anuncios nos dicen que podemos aprender donde nuestros 

antepasados vivieron o qué porcentaje de nuestros genomas personales provienen de un 

ancestro Neandertal. Podemos aprender potencialmente si llevamos un gen que podría 

causar problemas de salud para nosotros o para nuestros hijos.

Jason Fletcher, Profesor en el Colegio La Follette de Asuntos Públicos y el Jason Fletcher, Profesor en el Colegio La Follette de Asuntos Públicos y el 

Departamento de Sociología de la UW-Madison, se discutirá cómo la 

tecnología de gran alcance que nos permite visualizar el núcleo molecular de 

nuestra herencia y nos afecta a nuestra sociedad.

contribuciones de la despensa de alimentos

La despensa para este evento será Mt. Zion Baptist Church despensa de alimentos. 

Usted puede dar dinero en efectivo o un cheque a nombre de Monte Zion Baptist Church 

e indicar “banco de alimentos” en la línea de memo.

Registro

El registro es necesario. Si puedes, por favor registrarse en línea en 

uwramadison.org/event-3100006. Alternativamente, puede comunicarse con la oficina 

de la Asociación (ver cabecera).

direcciones de aparcamiento para Oakwood Village 

Entrar en Oakwood, 6205 Mineral Point Road, en el semáforo en la isla de Drive y 

Point Road mineral. Tome el tenedor a la izquierda y luego la segunda entrada a la 

derecha para entrar en un aparcamiento subterráneo visitante. Empuje el botón de 

ayuda. Parque en cualquier puesto de visitante; tomar el ascensor hasta el vestíbulo 

del primer piso, donde signos o una recepcionista le ayudará. Cuando se sale del 

aparcamiento subterráneo, la puerta del garaje se abre automáticamente. También 

puede aparcar fuera en un lugar superficie marcada “visitante”. A pie, introduzca la 

herencia en la entrada principal, que es la tercera entrada a la derecha, en el stop, o 

entrar en las puertas del auditorio directamente desde la unidad inferior.

http://uwramadison.org/event-3098037
http://uwramadison.org/event-3100006


Actualización sobre impuestos federales

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

El 18 de septiembre, 2018, Ken Wundrow, EA, presentó su actualización anual de 

impuestos federales. Recibió calificaciones muy positivos de las 122 personas que 

asistieron a su charla en Oakwood. El Sr. Wundrow, recientemente retirado de 

Mennenga de Impuestos y Servicios Financieros y ahora en la experiencia de 

consultoría, centró su presentación en la ley federal de impuestos 2018 recientemente 

promulgada y cómo afecta específicamente a nuestro grupo de edad.

Empezó su presentación con una advertencia a tener en cuenta los estafadores del 

IRS. Los temas que cubrió incluyen deducciones estándar, exenciones personales, 

ganancias de capital, contribuciones de caridad y cómo el estado de Wisconsin tratará 

la ley federal de 2018. Las diapositivas de la presentación están disponibles en el sitio 

web UWRAmadison.org. Los asistentes recibieron copias de sus diapositivas como 

folletos.

Es su opción de actualización-2019

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

Asuntos Financieros en Retiro

El seminario celebrado el 2 de octubre que esbozó el estado de Wisconsin Plan de 

Salud se llenó de contenido altamente informativo. Ciento cuarenta y nueve 

miembros y sus invitados asistieron al programa. Destacados fueron tres 

empleados muy bien informados de (ETF) Oficina de Política Estratégica de Salud 

del personal del Fondo Fiduciario del empleado: Eileen Mallow, Director; Arlene 

Larson, Gerente del Programa Federal de Planes; y Tara Oren, Comunicaciones 

plomo.

Los presentadores de la ETF tomaron la primera hora de discutir los cambios de 

cobertura de salud del Estado para coberturas nuestra es su elección (CIJ) de 2019. 

Toda la segunda hora se dedicó a una sesión de preguntas y respuestas, que se 

extendió más allá de ese tiempo asignado. 

Nuevo para el 2019 es el Plan de Medicare Advantage con UnitedHealthcare, que 

está disponible por Medicare inscrito jubilados y sus dependientes inscritos por 

Medicare. Este programa ofrece los beneficios uniformes requeridos por el estado, 

incluyendo cirugía dental, tal como se indica en el “Es su elección de folletos”. Este 

plan ofrece cobertura nacional de los servicios de cualquier proveedor médico que 

acepte Medicare y que está dispuesto a aceptar UnitedHealthcare como 

intermediario de facturación de Medicare . prima mensual de este programa es el 

menos costoso de él es su elección opciones de cobertura. Además, las directrices 

federales que se aplican a este programa permiten a algunos beneficios no 

disponibles en otras coberturas ETF.

Para 2019, Delta Dental ofrecerá dos nuevas coberturas de planes dentales 

suplementarios. Ambos suman las coberturas a la atención dental básica bajo los 

beneficios uniformes (para lo cual Delta Dental es el proveedor). No hay ningún 

requisito para seleccionar un plan suplementario. (A partir del 1 enero de 2019, EPIC 

ya no es un proveedor de cualquier plan de cobertura dental.)

Ninguna compañía cumplió con los requisitos para ofrecer atención médica a 

largo plazo para el año 2019, por lo que no hay nuevas inscripciones serán 

aceptadas después del 31 de diciembre de 2018. Las políticas existentes, sin 

embargo, será elegible para continuar. 

Durante el período de preguntas y respuestas, la principal preocupación era si la 

corriente del AIC Plan de Salud de Medicare (cuarzo, Dean, GHC, etc.) los 

médicos de atención primaria (PCP) aceptarían el nuevo plan de asistencia al 

Medicare Advantage United Health. GHC aún no ha respondido, pero otro plan 

de proveedores de Medicare AIC Salud indicó que no abandonarían sus 

pacientes establecidos si se ha seleccionado el plan Medicare Advantage.

La cuestión de qué pasaría si su PCP se retiró no fue respondida adecuadamente. 

Los presentadores sugirieron asistentes en contacto con sus médicos de cabecera 

directamente para obtener una respuesta. Varios representantes de 

UnitedHealthcare, contratista de la nueva Es su programa de elección de Medicare 

Advantage, siempre y consultas uno-a-uno a los asistentes y participaron en 

porciones de la última sesión de preguntas y respuestas.

ETF ahora ofrece un plan de salud en todo el mundo con los mismos beneficios uniformes 

locales, a nivel nacional ya. Toda la cobertura de los servicios de emergencia y de 

urgencia, incluso si usted está fuera de su área de cobertura. El paquete total de 2019 

jubilados elegibles para Medicare parece ser un gran paso adelante para nuestras 

opciones de atención médica del Estado. Gracias de nuevo a los presentadores de la ETF 

que trabajaron para ayudarnos a entender esos cambios.

recordatorios mensuales

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

mañana del Cerrado martes, 20 de noviembre y mañana del Cerrado martes, 20 de noviembre y mañana del Cerrado martes, 20 de noviembre y 

Cerrado miércoles, 12 de diciembre.

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

8:30 am onThursday 8 de noviembre, y el martes, 4 de diciembre.

No se necesitan reservas, y que son bienvenidos dondequiera que 

vivas.

Para obtener información sobre los próximos viajes Platón, visite 

platomadison.org/page-18561.

http://platomadison.org/page-18561


Miembros se ajuste a Millard Susman

por Debbie Lauder, Coordinador de la columna

Mi cónyuge es Barbara SusmanMi cónyuge es Barbara Susman

Antes de la jubilación, Yo era un miembro de la facultad en el Laboratorio de Genética. Antes de la jubilación, Yo era un miembro de la facultad en el Laboratorio de Genética. 

Enseñé genética microbiana, genética generales, y la biología celular en Biocore. He 

servido como Presidente de Genética durante 14 años y luego como decano asociado de 

la Escuela de Medicina de 9 años. Después de eso, yo era Director del Centro para la 

Educación Biología hasta que me retiré en 2002 y continuó en ese papel por alrededor de 

un año como pensionado contratados de nuevo hasta que fue nombrado un nuevo director.

Ahora paso mi tiempo leer, viajar, escuchar música, trabajando en comités Ahora paso mi tiempo leer, viajar, escuchar música, trabajando en comités 

UWRA, y haciendo un poco de trabajo para CALS y el Laboratorio de 

Genética.

Me uní porque UWRA Quería mantenerse en contacto con la Universidad y Me uní porque UWRA Quería mantenerse en contacto con la Universidad y 

con las personas que son de apoyo de la Universidad. He hecho nuevos 

amigos y trabajado en proyectos interesantes a través de la pertenencia a 

comités UWRA. Todas estas actividades han hecho de jubilación 

interesante y gratificante para mí.

Mi parte favorita de la jubilación es que realmente no tienen que hacer nada que Mi parte favorita de la jubilación es que realmente no tienen que hacer nada que 

no quiera hacer. (Por supuesto, eso no es verdad, pero es una fantasía 

agradable).

Mi parte favorita del trabajo antes de la jubilación era enseñando. Hice el amor el Mi parte favorita del trabajo antes de la jubilación era enseñando. Hice el amor el 

trabajo con los estudiantes.

Todavía no puedo tirar a la basura cualquier cosa. Las pilas de papel alrededor de mi Todavía no puedo tirar a la basura cualquier cosa. Las pilas de papel alrededor de mi 

escritorio y de libros en (y alrededor de) la mesita de noche son tan profundas que no 

tengo ninguna esperanza de conseguir organizados.

Algo que le sorprenderá por mí es Estoy excesivamente Algo que le sorprenderá por mí es Estoy excesivamente 

aficionado a la berenjena.

Lo que he estado leyendo últimamente es La enredada árbol: un radical Lo que he estado leyendo últimamente es La enredada árbol: un radical Lo que he estado leyendo últimamente es La enredada árbol: un radical 

Nueva Historia de la Vida por David Quammen. Es un libro de divulgación Nueva Historia de la Vida por David Quammen. Es un libro de divulgación 

científica bien escrito.

La música que más me gusta es escuchar la música clásica y la ópera La música que más me gusta es escuchar la música clásica y la ópera 

estándar. Cuando me siento bajo, me gusta escuchar mi grabación de 

Kathleen Battle canto Exultate, JubilateKathleen Battle canto Exultate, Jubilate

de Mozart.

Mis próximos planes de viaje incluyen la visita Poughkeepsie. Mis próximos planes de viaje incluyen la visita Poughkeepsie. 

Tenemos un hijo, una nuera-y tres nietos que viven allí.

La última palabra: la generosidad

por Mary Barnard Ray, Editor

Al entrar en este mes de agradecimiento, podemos añadir a nuestra lista de UWRA. 

Esta organización proporciona oportunidades no sólo para recibir información útil y 

experiencias agradables, sino también para compartir nuestra abundancia con los 

demás. La oportunidad más obvia es, por supuesto, las contribuciones de la despensa 

que podemos dar en cada reunión. El siguiente más visible es la participación en 

cualquiera de los muchos comités que proporcionan todos nuestros maravillosos 

programas. Menos visible es la oportunidad de llegar a los miembros que conoces para 

proporcionar amistad y apoyo durante la temporada de vacaciones.

Una oportunidad, presente en todos los eventos, es llegar a otros miembros que 

todavía no conoce. Si alguna vez ha entrado en una habitación donde se sabe que 

pocas o ninguna de las otras personas allí, entonces usted sabe cuán grande es una 

bendición que es tener alguien a la altura, sonrisa, presentarse a sí mismo o ella 

misma, e invitarles a una conversación. Es un regalo que puede darle que vuelve a ti, 

porque se gana un nuevo amigo aun cuando haces algo bueno.

Puede experimentar esta abundancia de la amistad, y puede darle esta 

abundancia a lo largo de este mes y el año que viene.

Los nuevos miembros 09/10 a 10/08/18 

Karen Anderson Mark 

Anderson Robin 

Bechhofer Patsy Behling 

Laura Campbell William 

Campbell Cathleen 

Condon Jane Doughty 

George Gay Kathy 

Konicek Janet LaBrie Pat 

Lambert Ann Landry 

Greg Landry Patricia 

Marotz Audrey 

Schmelling Thomas 

Schmelling Maryan 

Stubbs Kathleen Howard 

Virnig Wetzel Tedi 

Winnett Kay Wittenwyler 

David Wood Deb 

Zurbuchen



Liga Universitaria concierto de luz de las velas y la 

cena

Liga Universitaria se complace en invitarle a su concierto anual de luz de 

las velas y cena el sábado de diciembre de 

15, en Maple Bluff Country Club, 500 Kensington Drive, Madison. Únase a 

nosotros para una noche de música y el arte. HKD Tango, una escuela 

profesional de tango en Madison, será la realización de tangos a la música 

sensual y icónica de Argentina. La decoración de fiestas de Maple Bluff Country 

Club proporcionará un telón de fondo alegre a esta actuación. La noche 

comienza con una hora social y la barra de efectivo a las 5:30 pm Cena seguirán comienza con una hora social y la barra de efectivo a las 5:30 pm Cena seguirán 

a las 6:15, con la actuación de tango a las 7:15, seguido de postre.

Las reservas están abiertas a los no miembros a partir de noviembre 

28, y la fecha límite para hacer reservas es el 6 de diciembre Para obtener más 

información y descargar el formulario de reserva, por favor visite 

univleague.wisc.edu/programs-2.

programas ángel del ático

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

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

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

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

reserva.

Lunes por, 5 de noviembre de “Make-A-Wish Wisconsin: cómo puede ayudar a 

hacer realidad los deseos”, de Rebecca Hildebrandt, Director Regional Madison.

Lunes por 12 de noviembre “Desde el diseño de interiores para el ministerio,” por 

Beverly Davis, Capellán de la Comunidad, ático Ángel Comunidad.

Lunes por, 19 de noviembre de “Nunca es el mismo: siempre cambiantes problemas de 

insectos de Wisconsin”, de Phillip Pellitteri, Profesor Emérito del Departamento de 

Entomología de la Universidad de Wisconsin-Madison.

¿Sabías?

Usted no tiene que iniciar sesión en el sitio web para inscribirse en un 

programa. Ir a UWRAmadison.org, buscar el evento que desea registrarse, 

haga clic en el botón “registrar”, y el sistema de registro rellena 

automáticamente su información de contacto. Si usted tiene un invitado, baje 

hasta el botón “añadir invitado”. Haga clic en el botón e introduzca su nombre. 

Si usted tiene ningún invitado, simplemente haga clic en el botón “siguiente”, 

en la siguiente pantalla. A continuación, haga clic en “confirmar”, y está 

registrado! El sistema de registro por correo electrónico una confirmación.

A puerta cerrada, abierta ventana: RSVP de combate el 

aislamiento social para las personas mayores

El aislamiento social es un término que estamos empezando a oír mucho sobre como 

un riesgo para la salud, especialmente para las personas mayores. Envejecimiento de 

Wisconsin Defensa (waan) documento temático de la red sobre el tema, que incluye lo 

siguiente.

Los factores que contribuyen al aislamiento entre los 

adultos mayores son complejas. .

. . Algunos de los principales factores de riesgo incluyen la 

anciana, problemas de movilidad, las principales transiciones de 

la vida, los recursos limitados, las responsabilidades de cuidado, 

que vive en un barrio rural o inseguro, y la falta de transporte, el 

lenguaje. . . . Para agravar las pérdidas (conexiones sociales 

debido a los cuidados, la muerte de amigos y cónyuges, las 

relaciones con los compañeros de trabajo debido a las horas de 

trabajo reducidas o jubilación) puede contribuir aún más al 

aislamiento y la soledad, que ahora se cree que es tan peligroso 

para nuestra salud como fumar 15 cigarrillos al día, y superar los 

riesgos de mortalidad de la obesidad.

El Programa de Voluntarios Retired Senior (RSVP) del Condado de Dane participa 

activamente en la lucha para combatir el aislamiento de las personas mayores, tanto para 

los voluntarios y para las personas a las que sirven. En 2017, RSVP coloca voluntarios en 

95 agencias, escuelas, o sin fines de lucro en el Condado de Dane. Nuestros voluntarios 

están sirviendo en muchas capacidades que combaten el aislamiento social, por sí mismos 

y otros; se ofrecen como voluntarios como trabajadores a sus casas tarea, los conductores 

de entrega de comida, representantes de beneficiarios y representantes y trabajadores de 

la despensa de alimentos, tutores en las escuelas, los conductores a las citas médicas, 

instructores autobús amigo, y correo y flores de entrega voluntarios en los hospitales.

Durante más de 45 años, Confirmación se ha coincidente con voluntarios mayores 

oportunidades para servir. El voluntariado puede enriquecer la vida de las personas, 

ayudándoles a vivir más tiempo, así como el fortalecimiento de su comunidad. Para 

obtener más información acerca de los trabajos voluntarios disponibles, llame al 

608-238-7787 o visite nuestro sitio Web en rsvpdane.org.

http://univleague.wisc.edu/programs-2


Asociación de Retiro de la UW-Madison Calendario

el Tamiz

https://UWRAmadison.org UW-Madison 

Asociación de Retiro a / c División de 

Estudios Continuos 21 North Park Street, 

Room 7205 Madison, WI 53715-1218

Movido o en movimiento?

el Tamiz No será canalizada el Tamiz No será canalizada 

automáticamente por el servicio 

postal. Por favor, utilizar el correo 

electrónico, correo postal, o 

nuestra página web para darnos 

su nueva dirección para que 

pueda continuar recibiendo el pueda continuar recibiendo el 

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

Sin fines de lucro Org.

EE.UU. franqueo 

pagado Madison, 

Wisconsin Permiso No. 

658

Cerrado jueves, 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 

Cerrado jueves, 29 de de noviembre de  14:30  GITD: ¿Podemos aprender a depositar la manera como los estudiantes hacen?

Cerrado martes, 4 de diciembre de  08:30 am  Desayuno en Sofra 

Cerrado martes, 4 de diciembre de  10:00 a.m  montañas majestuosas y meandros moras místicas 

Cerrado miércoles, 12 de diciembre de  08:30 am  Desayuno en Elie 

Cerrado jueves, 13 de diciembre de   10:00 a.m  La revolución genómica: lo que nuestro ADN puede decirnos 

Cerrado martes, 18 de de diciembre de   10:00 a.m  Salud de la economía de EE.UU. 

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.


