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Grains has an opening for an experienced tractor operator in field work
and planting as well as CDL truck operator for hauling grains and blueberries. Ag is hiring field laborers/machine harvest workers.
Planting at Bowers Farm

Please be aware that
bees are beginning to
be placed into
fields for pollination, so be
conscious of
your surroundings as you work the
fields.

2nd Annual Cornerstone Ag Holdings Meeting held on May 2.
Coming up Family Business Education Meeting on May 14.

Miller Blueberry Sprayer in operation

Workers Comp Update
From 3/31 to 4/30

 0 (zero) New Claims
 0 (zero) Lost Work Days

We have already had two holes
in one at Beeches this year,
one on hole #9 and one on hole
#17! Larry says, “NO, neither one
of them was mine!”

The weather has been a
little warmer than normal
to date, and weather forecasts are for that to continue into May, so Larry is
projecting that we will
start hand harvest sometime the week of June 20
this year (week 25 on the
chart to the right).

Pan American Blueberry Growers
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La Área de Granos esta buscando un operador de tractor con experiencia en trabajo de
campo y la siembra, así como los operadores de vehículos CDL para transportar
granos y los arándanos. Ag tambien esta en busca de trabajadores de campo / trabajadores de operarios de la máquina.

Plantando en Bowers Farm

Tenga en cuenta que
las abejas están empezando a ser puestas
en campos para
la polinización,
por lo que ser
conscientes de su
entorno a medida que trabaja los
campos.

La 2° Junta Anual de Cornerstone Ag Holdings fue el 2 de mayo.
El 14 de mayo sera la junta de Educacion de Negocios de Familia.

Sprayadora de Arandanos Miller en operacion

Actualización de Compensación
de los Trabajadores

De 3/31 a 4/30
 0 (zero) Nueva Clamaciones
 0 (zero) Días Perdidos de
Trabajo

Ya hemos tenido dos agujeros
en uno en Beeches este año,
uno en el agujero #9 y uno en agujero #17! Larry dice, “¡NO, ninguno de ellos son mios!”

El tiempo ha sido un poco
más caliente de lo normal
hasta la fecha, y las previsiones meteorológicas son
para que continúe en
mayo, por lo que Larry
está proyectando que
vamos a comenzar la cosecha a mano en algún momento de la semana del 20
de junio de este año
(semana 25 en la tabla de
la derecha ).

