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Todavía hay tiempo para inscribirse

Recortes de impuestos, las tarifas y los tratados

Cerrado miércoles, 13 de noviembre 10:00 - mediodía 

Oakwood Village Universidad maderas

Centro para las Artes y la Educación 6205 

Mineral Point Road

Plazo de inscripción: 6 de Noviembre

Únase a nosotros para la presentación de Ken Wundrow en la cual analiza si 

estas acciones se relacionan entre sí o están desunidas y no tienen ningún 

impacto sobre la otra. Regístrese en línea en uwramadison.org/event-3450616 .impacto sobre la otra. Regístrese en línea en uwramadison.org/event-3450616 .impacto sobre la otra. Regístrese en línea en uwramadison.org/event-3450616 .

seminario financieros diciembre de

por Joan Gilman, Miembro del Comité de Asuntos financieros en el Retiro La por Joan Gilman, Miembro del Comité de Asuntos financieros en el Retiro La 

salud de la economía de EE.UU.

martes , 17 de diciembre de 10:00 am - mediodíamartes , 17 de diciembre de 10:00 am - mediodíamartes , 17 de diciembre de 10:00 am - mediodía

Oakwood University Village maderas

Centro para las Artes y la Educación 6205 

Mineral Point Road

Plazo de inscripción: Diciembre 10

Las probabilidades de que la economía de Estados Unidos entra en una recesión 

durante el próximo año se han incrementado significativamente en respuesta al 

aumento de la incertidumbre relacionada con la guerra en curso del comercio, Brexit, la 

desaceleración del crecimiento económico mundial, la reducción del gasto de inversión 

empresarial y la contratación de frenado. Pero no todos los indicadores son negativos. 

La tasa de desempleo cayó recientemente en el nivel más bajo desde 1969. La 

Reserva Federal revirtió su política de tasas de interés en 2019 a partir de las tasas de 

interés a poco bajando las tasas de interés en medio punto porcentual. las tasas de 

interés a largo plazo han caído al nivel más bajo en la historia ya que los temores de 

deflación y estancamiento secular agarre Wall Street. Los artículos de opinión sobre la 

economía siguen siendo por todo el lugar. No es de extrañar que tenemos problemas 

para averiguar qué indicadores reflejan la realidad del estado de la economía.

¿Se pregunta qué está pasando? Unirse a 

nosotros cuando Steve Rick , Economista Jefe nosotros cuando Steve Rick , Economista Jefe nosotros cuando Steve Rick , Economista Jefe nosotros cuando Steve Rick , Economista Jefe 

para CUNA Mutual, nos ayuda a enten- demos lo 

que está sucediendo realmente en la economía 

de Estados Unidos. Steve es uno de nuestros 

más populares Senters previas, por lo que 

promete ser una sesión que alumbra y el 

entretenimiento en nuestra economía.

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 visitante 

aparcamiento subterráneo. Empuje el botón de ayuda. Parque en cualquier visitante o 

se estanca no reservada; tomar ascensor a la primera planta

vestíbulo 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. Para enlazar con el mapa del campus de 

Oakwood, el uso

tinyurl.com/y6zaugvm .tinyurl.com/y6zaugvm .

Si toma el autobús, Rutas Madison Metro Bus 14 y 

67, parada 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

Asiento abierta despensa es la caridad seleccionado para este evento en efectivo 

y cheques a nombre de la Fundación Universidad de Washington con Open 

Asiento despensa de alimentos en la línea de memo será sean aceptados.

Registro

Se requiere inscripción previa. Visitar evento-3592930 uwramadison.org/ para Se requiere inscripción previa. Visitar evento-3592930 uwramadison.org/ para Se requiere inscripción previa. Visitar evento-3592930 uwramadison.org/ 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, póngase en contacto con la Oficina 

UWRA.

---copia corregida ---

https://UWRAmadison.org
mailto:retireassn@mailplus.wisc.edu
http://uwramadison.org/event-3450616
http://tinyurl.com/y6zaugvm
http://uwramadison.org/event-3592930
http://uwramadison.org/event-3592930


¿Cuáles son sus preguntas de la tecnología?

por Rachel Baker, Miembro del Comité de Tecnología Electrónica

Nuestras vidas están llenas con los avances tecnológicos, sorprendente ya menudo 

confuso. Los miembros del Comité UWRA Elec- tronic de Tecnología (ETC) están 

interesados en clases ous variabilidad de la tecnología, y que quieren compartir 

información útil y práctica con otros miembros UWRA. ETC ha presentado programas 

sobre temas tales como las herramientas de Google, la seguridad de Transmisión 

palabra, y la elección de un teléfono inteligente.

También se presentan sesiones de trabajo ocasionales llama conseguir que se haga 

(GITD) siguiendo algunas de nuestras reuniones mensuales del comité. las últimas 

sesiones GITD han cubierto temas como el almacenamiento de datos, gestores de 

contraseña, la fotografía digital, la banca en línea, y los virus y el malware. GITD 

sesiones son interactivas y práctica, centrándose en responder a sus preguntas y 

compartir sus experiencias.

El comité quiere escuchar sus ideas para futuros pro- gramas o sesiones GITD. 

Sea cual sea el dispositivo (s) que utiliza en PC, Mac, smartphone, tableta, hogar 

o automóvil Tecnología en hacer tiene alguna pregunta sobre cómo utilizar de 

manera más eficaz y segura? O hay algunas nuevas tecnologías que le gustaría 

saber más acerca de?

Por favor enviar sugerencias acerca de temas en cualquier momento a uwra. 

tech@gmail.com. Gracias de antemano por su interés!

Postularse para un cargo local después de la jubilación

por Bob Jokisch, miembros, Retiro desafíos y oportunidades 

Comité

Me retiré en 2018 de la administración del sistema de la Universidad de Washington 

después de una carrera de 30 años. Poco después de mi retiro, algunos activistas de la 

comunidad Sun Prairie mencionaron que les gustaría ver a los nuevos miembros de 

nuestra junta escolar y me animaron a correr. Nunca había postularse para un cargo 

local, pero yo estaba interesado en servir a mi comunidad en la educación, dada mi 

experiencia en el trabajo con los distritos escolares y el personal del Departamento de 

Instrucción Pública. Llené el papeleo y empecé a trabajar con colegas como candidato a 

la Junta escuela de la pradera solar.

Asistí a un programa de entrenamiento progresivo de Wisconsin. En su guía, alineaba 

el respaldo de organizaciones tales como el condado de Dane demócratas, Federación 

Centro Sur de Trabajo y el sindicato de maestros locales. También conseguí el 

respaldo de las autoridades locales y los maestros. El Partido Demócrata fue capaz de 

proporcionarle una lista de los posibles votantes y sus afiliaciones políticas. Pasé un 

montón de tiempo que van de puerta en puerta hablando con los votantes en todo el 

distrito Sun Prairie School. Sun Prairie tenía foros de candidatos; He preparado con 

diligencia y me dijeron que hice un buen trabajo. ¿Entonces, cómo te fue? He 

descubierto que es muy difícil para los titulares de ritmo. Terminé quinto de los seis 

candidatos; los tres titulares ganaron. ¿Estaba contento de haber RAN? ¡Seguro! Me 

gustó mucho conocer a tanta gente y desafiando a mí mismo. Considere dar un plazo 

para la oficina local de intentarlo!

Desde el escritorio del Director Ejecutivo

Sandi Haase, director ejecutivo

¿Cuándo fue la última vez que visitó la página web UWRA? ¿Has visto la última 

imagen del Consejo de Administración? ¿Ha notado los datos financieros UWRA 

y del Consejo de Administración actas de las reuniones se publican? ¿Ha 

encontrado el enlace a la Asociación Big 10 Retiro? ¿Ha notado que la página de 

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

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

fechas a tener en cuenta? ¿Ha encontrado el enlace a nuestra tienda donde se 

puede comprar el libro de Viviendo Ledger?puede comprar el libro de Viviendo Ledger?

Os animo a visitar nuestro sitio Web en UWRAmadison.org menudo para la 

información más actualizada sobre eventos de la asociación. Con el Tamiz publicada información más actualizada sobre eventos de la asociación. Con el Tamiz publicada información más actualizada sobre eventos de la asociación. Con el Tamiz publicada 

única mensual, el sitio tendrá la información de los programas más arriba-hasta la 

fecha. Compruebe el blog para los más recientes avisos. Como comités finalicen sus 

eventos y programas, la información está publicada en la página web. Seguimos 

desarrollando tanto en el sitio web y El Sifter; si usted tiene una sugerencia de algo que desarrollando tanto en el sitio web y El Sifter; si usted tiene una sugerencia de algo que desarrollando tanto en el sitio web y El Sifter; si usted tiene una sugerencia de algo que 

le gustaría haber incluido en cualquiera de los dos, por favor, comparta sus ideas por 

medio de un correo electrónico a retireassn@mailplus.wisc.edu.

recordatorios mensuales

desayunos East Side

Cerrado jueves, 14 de noviembre; y el miércoles de diciembre 

de 11; a las 8:30 am en el Café de Elie, 909 East Broadway, 

Monona.

desayunos West Side

Cerrado jueves, 7 de noviembre; y el martes de diciembre de 3; a las 

8:30 am en Sofra, 7457 Elmwood Avenue, Middleton.

No se necesitan reservas, y que pueden asistir a uno o 

ambos desayunos dondequiera que vivas.

Para obtener información sobre viajes PLATO próximos, visita 

platomadison.org/page-18561.

¿Sabías?

Los informes anuales de los comités 2018-19 se publican en el sitio web. Este año se 

incluye un nuevo informe de asistencia del programa. Echar un vistazo para ver cuál 

de nuestros programas tuvo la mayor asistencia. Puede encontrar los informes de las 

comisiones anuales en la pestaña Inicio en el sitio web.

mailto:uwra.tech@gmail.com
mailto:uwra.tech@gmail.com
http://UWRAmadison.org
mailto:retireassn@mailplus.wisc.edu
http://platomadison.org/page-18561


miembro de conocer a John Dowling 

por Deb Lauder, Coordinador de la columna

Esposa: Molly DowlingEsposa: Molly Dowling

Antes de la jubilación, He trabajado como Asesor Legal de la Universidad Antes de la jubilación, He trabajado como Asesor Legal de la Universidad 

(1996-2014) y luego como Ombuds de 2016 a 

2018.

Algo que le sorprenderá por mí es que soy un músico. Toco el contrabajo y el Algo que le sorprenderá por mí es que soy un músico. Toco el contrabajo y el 

bajo eléctrico. Estudié clásicamente lo largo de mi juventud y en la 

secundaria. En la universidad, he jugado profesionalmente en el teatro 

musical, rock y grupos de jazz. Por desgracia, mientras yo estaba siguiendo 

mi carrera como abogado, he decidido que no tenía tiempo para la música. 

Eso fue tonto. Ahora juego en dos orquestas locales (la orquesta de la 

comunidad Middleton y la orquesta de cámara Edgewood) y casi cualquier 

otro grupo que me llaman.

Mi parte favorita del trabajo antes de la jubilación era trabajar con el gran facultad, personal Mi parte favorita del trabajo antes de la jubilación era trabajar con el gran facultad, personal 

académico y personal de la universidad en la Universidad de Wisconsin-Madison.

Mi parte favorita de la jubilación es No se trabaja con los mismo gran facultad, Mi parte favorita de la jubilación es No se trabaja con los mismo gran facultad, 

personal académico y personal de la universidad!

Todavía no puedo tirar a la basura mi copia de La Ley de Educación Todavía no puedo tirar a la basura mi copia de La Ley de Educación Todavía no puedo tirar a la basura mi copia de La Ley de Educación 

Superior, Tercera edición, por William A. Kaplin y Barbara A. Lee.Superior, Tercera edición, por William A. Kaplin y Barbara A. Lee.

Me gusta escuchar casi toda la música, pero ahora mismo escuchar música Me gusta escuchar casi toda la música, pero ahora mismo escuchar música 

clásica sobre todo para ayudar a mi forma de tocar la orquesta. Pero todavía 

menudo saco mi Springsteen, Van Morrison, Joni Mitchell, y Steely Dan.

Mi restaurante favorito en el área de Madison es El Village Green Bar Mi restaurante favorito en el área de Madison es El Village Green Bar 

& Grill en Middleton. Hemos ido allí cientos de veces en los 23 años 

que hemos vivido aquí.

Desde su retiro, he viajado a Austria, Bélgica, Francia (3 veces), Quebec, Desde su retiro, he viajado a Austria, Bélgica, Francia (3 veces), Quebec, 

Tailandia, Vietnam, Camboya, India, y, por supuesto, a Arizona anualmente en 

marzo de Cerveceros de los entrenamientos de primavera.

Reserva

Ver la edición de diciembre de el Tamiz para el siguiente programa Ver la edición de diciembre de el Tamiz para el siguiente programa Ver la edición de diciembre de el Tamiz para el siguiente programa 

ofrecido por Materias de la financiera en el Comité de Retiro.ofrecido por Materias de la financiera en el Comité de Retiro.

¿Por qué puede ser que necesite un fideicomiso irrevocable

Cerrado martes, 14 de enero de 10:00 am - mediodía 

Oakwood Village Universidad maderas

Centro para las Artes y la Educación 6205 

Mineral Point Road

Plazo de inscripción: Martes 7 de enero de

Aprender cómo se administra un fideicomiso y finalmente se disolvió. Aprender 

acerca de los costos y los beneficios de estos fideicomisos. Los presentadores de 

BMO Harris y departamentos Johnson banco fiduciario responderá a estas 

preguntas y más.

Los nuevos miembros 10 de septiembre al 4 de octubre

Patricia Beutel Bill 

Sandra Negro 

Comprobar Linda 

Compruebe Jane 

Dymond Raymond 

Fonck

subsidio de apoyo coincidente escuela pública

Por favor, recuerde que el UWRA proporciona hasta una Subvención Compartida $ 1.000 

a la Fundación para las Escuelas Públicas de Madison para todas las donaciones hechas 

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 de

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

contrapartida.

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.

Se le invita a una discusión de las cuotas

por Mary Czynszak-Lyne, Presidente

Todos los miembros están invitados a UWRA el 

jueves 21 de noviembre de sesión de Directorio 

para una discusión dedicada de la estructura de 

cuotas y si hay una necesidad de un aumento en 

las cuotas de mem- bresía de la Asociación. Este 

tema será el único tema del programa. La reunión 

será de 1:30 hasta las 3:30 pm en la oficina 

corporativa de la Universidad Cooperativa de 

Crédito, 3500 University Ave., Madi-

hijo, WI. Si está interesado en formar parte de la discusión, por favor, RSVP su 

asistencia a retireassn@mailplus.wisc. edu. Necesitamos esta información para 

asegurar suficiente espacio para todos los asistentes.

Peter Manley Rosalie 

Migas Tori Richardson 

Christopher Rutland 

Patricia Schweitzer

UWRA es su red en el retiro!

6666666666666666666

mailto:retireassn@mailplus.wisc.edu
mailto:retireassn@mailplus.wisc.edu
mailto:retireassn@mailplus.wisc.edu


(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 si 0 No0 si 0 No0 si 0 No0 si 0 No

año retiró Retirado del (departamento)

nivel de Socio Todos los miembros reciben el boletín mensual en formato electrónico. Anuales, ganga, y la vida miembros podrán optar por 

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 si 0 No0 si 0 No0 si 0 No0 si 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 Que viven en los códigos postales que no sea 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 sea 535, 537, 539. Newsletter enviada por correo electrónico 

solamente.

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

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

• Unirse y pagar en línea

• J oin en línea y pago por chequeJ oin en línea y pago por cheque

• Únete enviando por correo esta solicitud con cheque a nombre de UWRA y correo a UWRA, 21 North Park Street, Room 7205, Madison, WI 53715-1218

Universidad de Wisconsin-Madison miembro de la asociación de Retiro

Primera fila: Karen LaMere, Ann Wallace (Proyectos Especiales), Bill Richner (Secretario), Chris Kleinhenz (Presidente Electo), Paul 

DeLuca, Wendy Way, Susan Adams

fila de atrás: Millard Susman (Proyectos Especiales), Sandi Haase (Director Ejecutivo), Rob Seltzer (ex Presidente), Marcy Doelp, Susan 

Fischer, Esther Olson, Mary Czynszak-Lyne (Presidente), Beth Zemp (Tesorero), María Metz, Joel Skornicka

2019-2020 Consejo de Administración UWRA

http://UWRAmadison.org


actualizaciones de seguro de salud del estado para 2020

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

Asuntos financieros en el Retiro

Un gran agradecimiento a la Oficina del ETF de Política Estratégica de Salud (OHSP) por 

su Septiembre Presentación delineando los cambios en los beneficios de salud de 2020. 

Aproximadamente 130 miembros UWRA e invitados asistieron. No hay cambios en los 

planes estatales de salud ofrecidos a la 2020 para el Condado de Dane o los condados 

inmediatamente adyacente. Hay, sin embargo, algunos de los nuevos beneficios y 

cambios en los beneficios y un nuevo proveedor añadido. He aquí una lista de los 

cambios.

1. Vacunas gratis ya están disponibles en las farmacias de la red. Muestre su 

tarjeta de Navitus para recibir las vacunas para la influenza, la neumonía, el 

tétanos, la hepatitis, herpes, el sarampión, las paperas, virus del papiloma 

humano (VPH), la tos ferina, la varicela y la meningitis.

2. Bariatric servicios de cirugía y pérdida de peso será RESPETA pro- si se 

cumplen dos condiciones: (a) el participante tiene un índice de masa 

corporal (IMC) de 35 o mayor, y (b) el plan de salud determina que es 

necesario.

3. Si usted tiene una cuenta de ahorros de salud, un nuevo proveedor, 

ConnectYourCare, está disponible con más programas de inversión para 

elegir. TASC continuará como un vendedor, pero en febrero de 2020 se 

cobrará una tarifa de $ 3 por mes administración. Puede transferir 

cualquier saldo de la cuenta de ahorros de salud de TASC a 

ConnectYourCare.

4. Las nuevas opciones de cobertura están disponibles para las familias con un solo 

elegibles para Medicare y uno no es de Medicare elegibles para tomar decisiones 

independientes para Medicare Advantage o Medicare Plus y un Plan de Salud 

del AIC.

5. eventos de cambio de vida ahora permitirán contraerse cambios de Medicare cuando 

los jubilados o sus dependientes de los cambios de inscripción de Medicare. Una 

aplicación de la salud debe ser presentada dentro de los 30 días de la ganancia o 

pérdida de Medicare y jubilados deben tener las Partes A y B si son elegibles 

para limitar su responsabilidad.

6. Un nuevo plan dental está disponible para los jubilados que son 6. Un nuevo plan dental está disponible para los jubilados que son 

no inscrito en el seguro de salud bajo el Programa de Salud del Estado Grupo no inscrito en el seguro de salud bajo el Programa de Salud del Estado Grupo 

A-Surance. Es Delta plan preventivo Premier Dental PPO Plus. Este plan coincide 

con los beneficios dentales uniformes que se ofrecen en los planes estatales. Una 

de las preocupaciones de la “2019 es su elección” despliegue fue la adición de 

United Health Care (UHC) como el proveedor de Medicare Advantage. ETF se 

complace en informar que UHC fue muy bien recibida por un proveedor de primer 

año. Había 4.300 jubilados inscritos por UHC, asegurar 6.500 miembros. Por otra 

parte, el médico de atención primaria (PCP) preocupación y si otros vendedores 

aceptarían la facturación UHC en nombre de los médicos de atención primaria no 

se materializó, incluida la atención sanitaria Dean y GHC. Además, UHC informó 

la satisfacción del cliente del 97% con su programa.

StayWell ha sido el administrador del programa Bien Wisconsin desde enero de 2017. 

Ellos informan de un aumento programa de par- ticipación del 66% durante los dos 

primeros años, una reducción del 2,1% en el riesgo general de salud para las personas 

que participó en 2017 y 2018, y una reducción de 10,2% en el riesgo de salud para los 

miembros de la repetición, que también participaron en el entrenamiento. por

2020, habrá un nuevo portal, que requerirá partici- pantes para crear una nueva 

cuenta. Las tarjetas de regalo serán automáticamente enviados por correo a los 

hogares después de un incentivo se gana. Aquellos individuos con el programa 

Medicare Advantage de United Health Care son bienvenidos a utilizar el programa Bien 

Wisconsin; Sin embargo, dado que los programas de Medicare Advantage tienen 

normas federales dife- rentes para la administración, los participantes no serán 

elegibles para el pago de incentivo de $ 150. ETF tiene un nuevo sitio web en el mismo 

enlace, etf.wi.gov , Que se divierte nuevos videos y recursos. enlace, etf.wi.gov , Que se divierte nuevos videos y recursos. enlace, etf.wi.gov , Que se divierte nuevos videos y recursos. 

http://etf.wi.gov


Janesville Rotary Gardens Holiday espectáculo de luz y Cena 

Fecha límite de inscripción: Viernes 29 de de noviembre de

Nombre (letra de molde)

Punto de recogida Afiliación:

bus de embarque UWRA, Platón, 

Universidad. Liga

Oeste Este

Costo: $ 62 por persona. Cantidad adjunta: restricciones _____________Mobility: _________________________

Procesando pago . Forma completa. Haga el cheque a nombre de la Asociación de Retiro UW. Mail a UWRA, 21 N. parque St., Room 7205, Madison, WI Procesando pago . Forma completa. Haga el cheque a nombre de la Asociación de Retiro UW. Mail a UWRA, 21 N. parque St., Room 7205, Madison, WI Procesando pago . Forma completa. Haga el cheque a nombre de la Asociación de Retiro UW. Mail a UWRA, 21 N. parque St., Room 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 de 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 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 

registro si los solicitantes de registro en lista de espera pueden asistir.

Comité de viajes Universidad de Wisconsin-Madison Retiro Asociación

Janesville jardines de Rotary vacaciones espectáculo de luz y cena 

Jueves, 05 de diciembre 2019 El espacio es 

limitado a los primeros 30 inscritos.

Cuesta $ 62 por persona Fecha límite de inscripción: Viernes 29 de de noviembre de

El Comité de viaje le invita en este escape de temporada en un paraíso invernal para ver el espectáculo de luces de vacaciones en el Jardín Botánico Janesville 

Rotary. La conservación tiene 20 acres de pantallas botánicos para el espectáculo, y más de

750.000 luces se recibirá a los visitantes a las visitas autoguiadas. Comenzaremos nuestro viaje a finales de la tarde con una cena en la casa italiana en 

Janesville (italianhousejanesville.com/). Su buffet extensas le invita a probar un poco de todo y vuelven por más de sus favoritos. Tantas opciones!

ensaladas : lechuga romana rancho con repollo rojo, zanahoria, tomate, queso rallado y lechuga italiana-romana con rodajas de pepino, cebolla, aceitunas ensaladas : lechuga romana rancho con repollo rojo, zanahoria, tomate, queso rallado y lechuga italiana-romana con rodajas de pepino, cebolla, aceitunas ensaladas : lechuga romana rancho con repollo rojo, zanahoria, tomate, queso rallado y lechuga italiana-romana con rodajas de pepino, cebolla, aceitunas 

negras, tomates, condimentos italianos, y el queso en cubos. 

Subs : jamón, salami, queso y pepperoni con Münster, queso americano, y encurtidos; carne asada, salami, pepperoni con queso Colby Jack, queso provolone y Subs : jamón, salami, queso y pepperoni con Münster, queso americano, y encurtidos; carne asada, salami, pepperoni con queso Colby Jack, queso provolone y Subs : jamón, salami, queso y pepperoni con Münster, queso americano, y encurtidos; carne asada, salami, pepperoni con queso Colby Jack, queso provolone y 

encurtidos.

pastas : Alfredo de pollo, tortellini con salsa de carne, y raviolis de queso Asiago con marinara sin carne (calabaza salteada verano, calabacín, pimientos rojos y pastas : Alfredo de pollo, tortellini con salsa de carne, y raviolis de queso Asiago con marinara sin carne (calabaza salteada verano, calabacín, pimientos rojos y pastas : Alfredo de pollo, tortellini con salsa de carne, y raviolis de queso Asiago con marinara sin carne (calabaza salteada verano, calabacín, pimientos rojos y 

verdes, y cebolla). 

panes : pan de ajo y pan de ajo con queso. panes : pan de ajo y pan de ajo con queso. panes : pan de ajo y pan de ajo con queso. 

bebidas : ponche de frutas, café y agua están incluidos. bebidas adicionales de vino y la cerveza se pueden comprar.bebidas : ponche de frutas, café y agua están incluidos. bebidas adicionales de vino y la cerveza se pueden comprar.bebidas : ponche de frutas, café y agua están incluidos. bebidas adicionales de vino y la cerveza se pueden comprar.

postres : fresa, cereza, y el chip de chocolate pastel de queso; Tiramisu.postres : fresa, cereza, y el chip de chocolate pastel de queso; Tiramisu.postres : fresa, cereza, y el chip de chocolate pastel de queso; Tiramisu.

Después de la cena, abordaremos el bus para un viaje corto a los jardines. Vamos a caminar sobre las vías de guijarros bien iluminadas, y habrá una oportunidad para calentarse 

durante su paseo en el edificio de concesión, donde se puede comprar el café caliente, chocolate caliente, sidra caliente y galletas de azúcar para un bocadillo en la noche. Cuando 

nuestros sentidos se llenan de la atmósfera mágica, podemos descansar en el viaje en autobús de regreso a Madison.

El costo es de $ 62 por persona, que incluye la cena tipo buffet, gratificación personal de banquetes, y el impuesto, la demostración de entrada de luz, autocar, y propina conductor. 

La inscripción está limitada a los primeros 30 participantes. Se permitirán los miembros de la Liga Universitaria y Platón para registrar si hay espacio disponible.

15:00 Salida desde mucho West Towne más cercana a la línea de circunvalación 09:00 Retorno de West Towne 

15:30 Salida desde East Towne lote cerca de Planet Fitness, poste de luz # 10 08:30 Retorno a East Towne

Preguntas: Gail Holmes en 249-1846 o UWRA oficina de 262-0.641. Si es posible, por favor registrarse en línea en uwramadison.org/event-3590404 . Enviada en reservas Preguntas: Gail Holmes en 249-1846 o UWRA oficina de 262-0.641. Si es posible, por favor registrarse en línea en uwramadison.org/event-3590404 . Enviada en reservas Preguntas: Gail Holmes en 249-1846 o UWRA oficina de 262-0.641. Si es posible, por favor registrarse en línea en uwramadison.org/event-3590404 . Enviada en reservas 

utilizando el siguiente formulario y se aceptan cheques.

http://italianhousejanesville.com/
https://uwramadison.org/event-3590404


Liga Universitaria jazzes hasta los días de fiesta

Únase a nosotros el sábado 14 de diciembre, de una deliciosa cena y disfrutar 

de las interpretaciones de jazz originales de los favoritos de vacaciones por el 

cuarteto de Ryan Meisel, que ofrece John Coltrane resuelve la Navidad. Encantador cuarteto de Ryan Meisel, que ofrece John Coltrane resuelve la Navidad. Encantador cuarteto de Ryan Meisel, que ofrece John Coltrane resuelve la Navidad. Encantador 

al público con su poderosa toca el saxofón, Ryan y su captura grupo el espíritu 

de la temporada con una pantalla sónica que es sugerente, emotiva y divertida. 

La cena será en el Maple Bluff Country Club y comenzará a las 5:30 pm el 

entretenimiento de experiencia incluirá Mosaico, un grupo de danza folklórica 

peruana cuya misión es compartir la rica herencia cultural de Perú con el público 

americano.

Los no miembros son bienvenidos. El plazo de reserva es 5 de diciembre y no 

puede haber ningún reembolso después de esta fecha. Para obtener más 

información y descargar el formulario de inscripción, visite 

univleague.wisc.edu/programs.

De RSVP buscando controladores

Se necesitan con urgencia los conductores en todas las comunidades del Condado de 

Dane, especialmente en el Madison / Monona, Sun Prairie, Waunakee, Mt. Horeb, al 

noroeste de Dane, DeForest, Cottage Grove, Marshall y Stoughton. Estos controladores 

pueden ofrecer a los ancianos y los veteranos con viajes a citas médicas y otras 

importantes; también pueden entregar las comidas a las personas mayores en 

comunidades fuera de Madison. Los horarios son flexibles, y no se requieren un mínimo 

de horas. El kilometraje es reembolsado y seguro de responsabilidad adicional 

proporcionada. Si usted está interesado en la conducción, en contacto con Mary 

Schmelzer en mschmelzer@rsvpdane.org o 441-7896.

programas Ángeles ático

Los programas de educación continua de la sociación ático Ángel As-, abierto 

al público, se llevan a cabo todos los lunes ing morn- en el lugar del ático 

Ángel, 8301 Antiguo Sauk Road, Middleton, WI. El café se sirve a las 10:00 y 

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

Lunes por 4 de noviembre que se determine. Lunes por, 11 de noviembre de 

“unir al mundo una familia a la vez,” Madeline Urancek, Autor de Como hacer “unir al mundo una familia a la vez,” Madeline Urancek, Autor de Como hacer 

una vida: una familia de refugiados tibetanos y la mujer del medio oeste que 

adoptaron.

Lunes por, 18 de noviembre de “desaparecidos en acción: podemos encontrarlos y 

traerlos a casa?” Chris Zaczyk, Gerente de Operaciones de la Universidad de 

Washington desaparecido en combate proyecto de recuperación y de identificación.

La última palabra: el cambio

por Mary Barnard Ray, Editor

“Cambio” es una palabra cargada. Me encanta los cambios que Octubre trae, con las 

hojas de oro de inflexión y rojizo y el clima más frío girando. Pero me parece que los 

cambios aquel noviembre trae ambigua. cielos nublados y niebla, jardines estériles sin 

nieve hermosa para cubrirlos, decoraciones de Navidad en las tiendas ya-no se trata de 

algunas de mis cosas favoritas. Aún así, de Acción de Gracias se acerca, y después de 

que la emoción de las vacaciones. En la vista más amplio, el cambio trae desafío; 

tenemos que hacer frente a los cambios en nuestro entorno, nuestras situaciones 

políticas, y nuestra propia vida y capacidades. UWRA programas pueden proporcionar 

información para ayudar a hacer frente a todo tipo de cambios. También pueden 

ayudarnos a disfrutar de un cambio de escenario, del conocimiento o de la perspectiva. 

UWRA programas de este mes ayudará a hacer frente a algunos de los principales 

cambios que nos enfrentamos todos: cambios en la legislación fiscal, en la economía, en 

la forma en que obtenemos nuestro entretenimiento, y en la forma en que se ajustan a 

los cambios en nuestras situaciones de vida. ¡Uf! Gracias a Dios podemos hacer frente a 

los amigos en los desayunos UWRA y conseguir algo de consuelo de algunas cosas que 

no están cambiando!

Nuevo a bordo: Marcy Doelp

Mi nombre es Marcy Doelp y he tenido una 

larga asociación con la Universidad de 

Wisconsin Madison. Crecí en 

Pennsylvania, las afueras de Filadelfia. Sin 

embargo, después de graduarse de la 

Universidad de Delaware hace muchos 

años, asistí a la Universidad de 

Wisconsin-Madison en Letras y Ciencias y 

la Facultad de Educación. Empecé a 

trabajar para el estado de Wisconsin unos 

años más tarde y, finalmente hice mi 

espalda manera de UW-Madison, donde 

trabajé durante 15 años antes de su retiro 

en 2016. Retiro ha sido relajante y 

ocupado al mismo tiempo, con los viajes, la 

limpieza de y la venta de una casa, y en 

movimiento

a un nuevo hogar, y al ver dos hijos a la universidad gradu- ciones. Mi elemento de la 

lista de cubo superior es viajar. Descubrí Me encanta la jardinería, y que ha sido una 

adición fabulosa a mi tiempo libre. L & S llaman la administración o menos un año atrás 

con un tiempo parcial, contratados de nuevo la oportunidad pensionado, por lo que 

añade que a la mezcla. También soy voluntario con los grupos de personas sin hogar 

en Madison y ayudar a salir el voto en época de elecciones. Estoy deseando que llegue 

mi mandato en la junta directiva y UWRA a conocer a los otros jubilados.

http://univleague.wisc.edu/programs
mailto:mschmelzer@rsvpdane.org


el Tamiz

https://UWRAmadison.org UW-Madison 
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Estudios Continuos 21 North Park Street, 
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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, caracol correo, 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

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

Lunes por, 4 de noviembre de 10:30 am Programa, el almuerzo, y el altavoz (El registro comienza 10:00)

Cerrado jueves, 7 de noviembre de 08:30 am desayuno en el lado oeste Sofra

Cerrado miércoles, 13 de noviembre de 10:00 a.m Las reducciones de impuestos, tarifas, y los tratados

Cerrado jueves, 14 de noviembre de 08:30 am East Side desayuno en el Café de Elie

Cerrado jueves, 14 de noviembre de 14:30 GITD: la transmisión de TV

Cerrado miércoles, 20 de noviembre de 1:30 de la tarde Las 27 etapas de mover a una comunidad de retiro

Cerrado jueves, 21 de de noviembre de 1:30 de la tarde Consejo de Administración discusión de las cuotas

Cerrado martes, 3 de diciembre de 08:30 am desayuno en el lado oeste Sofra

Cerrado jueves, 5 de diciembre de 3:00 pm Rotary Jardines espectáculo de luz y Cena

Cerrado miércoles, 11 de diciembre de 08:30 am East Side desayuno en el Café de Elie

Cerrado martes, 17 de de diciembre de 10:00 a.m Estado de la economía de EE.UU.

Cerrado martes, 14 de enero de 10:00 a.m ¿Por qué puede ser que necesite un fideicomiso irrevocable

Cerrado jueves, 23 de de enero de 14:30 GITD: podcasts

Para obtener información sobre las reuniones y los plazos para la Junta y el Comité El Tamiz, consulte el sitio web UWRA en UWRAmadison.org.Para obtener información sobre las reuniones y los plazos para la Junta y el Comité El Tamiz, consulte el sitio web UWRA en UWRAmadison.org.Para obtener información sobre las reuniones y los plazos para la Junta y el Comité El Tamiz, consulte el sitio web UWRA en UWRAmadison.org.

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



