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Worker’s Comp Update
From 5/31 to 6/30
♦ 2 (two) New Claims
♦ 1 (one) Lost Work Day

■ Great News! The 2016 grain crop is in the ground. Thanks to
Irrigation Crew
the grain crew of Mike D. Bodtke, Don Bodtke, Bob Remington,
Tylor Kubiszak & David Holmquist for the long hours & extra work in
May to get the crop in. Thanks also to the shop & office for the support work that goes on behind the
scenes. It was a late, cold & wet planting season but the crop is ready to grow. The grain crew will continue
on spraying, fertilizing & cleaning equipment for the next month. Thanks again for the hard work.

Remington Excavating News
♦ Wyatt McNees has joined the Excavating team as a laborer. Wyatt just graduated from Bloomingdale &

comes with a strong mechanical & welding background (through the Van Buren ISD). With Wyatt’s skills, he
worked under Mike T.’s direction in the shop from June 6 - 8. Welcome to our team Wyatt!
♦ This is an email to Tim Remington from a VERY SATISFIED customer…
“I just wanted to thank you and your crew on the tremendous job you & your team did last week. Very welldone! You have some good guys working for you. They work well together and demonstrate energy and
initiative on the job. Having spent a long time in the military, I appreciate the qualities of a well-trained and
effective team, as well as morale of those doing the work. L***** & I are pleased with the attention to detail
you and your men did on the finish of the hillside too.
Thanks again for your extra efforts to complete the project by last weekend. Once again, I am glad that we
chose your company to handle this project. Remington Excavating certainly does very high quality work,
and I won’t hesitate to provide you an outstanding referral.”

AWESOME JOB EXCAVATING TEAM! KEEP UP THE GREAT WORK!

We are pleased to announce
the addition of another quality
mechanic to address our expanding shop needs. Please
welcome Fred McCormick to
Cornerstone starting Monday,
July 11, 2016.

This is the new septic drainbed area
before 42” of sand were hauled in.

This is a view from the lake looking back toward the
house. The new drainbed is off to the right
(sand area at the point of this picture).

Hand Pick News

Class of 2016

Harvest Greetings ! Our hand picking has begun.
Our first pick started on Tuesday, June 28, 2016.
The weather for the 4th of July week was fabulous.

CONGRATULATIONS!
To All the Graduates
Kelly Garcia
Amy Cruz
Alejandro Jr Garcia III
Dakota May
Antania Judkins
Morgan Bodtke
Jeremiah DeKam
Drew Stafford
Marcos Delarosa

German Vega & his wife
It’s a Boy…Born
6/30/2016

Sebastian Vega

Home Farm
Bluetta
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Noticias Granos
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Actualizacion de Compensación de los Trabajadores
De 5/31 a 6/30
♦ 2 (dos) Clamaciones Nuevas
♦ 1 (uno) Día de Trabajo Perdido

Estamos encantados de anunciar
la adición de otro mecánico de
calidad para hacer frente a nuestras necesidades de tiendas en
expansión. Demos la bienvenida a
Fred McCormick a Cornerstone a
partir del lunes 11 de julio de
2016.

■ Grandes noticias! La cosecha de granos de 2016 está en el suelo.

Equipo de Irrigación

Gracias al equipo de Mike D. Bodtke, Don Bodtke, Bob Remington,
Tylor Kubiszak y David Holmquist por las largas horas y trabajo extra en
mayo para obtener la cosecha. Gracias también a la tienda y oficina para el
trabajo y apoyo que va detrás de las escenas. Fue una temporada de siembra tardíada, fría y húmeda, pero la cosecha
está lista para crecer. El equipo de grano continuo con la pulverización, fertilización y limpieza del equipo para el
próximo mes. Gracias de nuevo por el trabajo duro.

Noticias de Excavación de Remington
♦ Wyatt McNees ha unido al equipo de excavación como obrero. Wyatt acaba de graduar de Bloomingdale y viene
con una sólida formación mecánica y soldadura (a través del Van Buren ISD). Con las habilidades de Wyatt, trabajó
bajo la dirección de Mike T. en la tienda del 6 de junio - 8. Bienvenida a nuestro equipo Wyatt!
♦ Este es un correo electrónico a Tim Remington de un cliente muy satisfecho ...
"Sólo quería dar las gracias a usted y su equipo en el tremendo trabajo que usted y su equipo hizo la semana pasada.
¡Muy bien hecho! Tiene algunos buenos trabajando para usted. Ellos trabajan bien juntos y demuestran la energía e
iniciativa en el trabajo. Después de haber pasado mucho tiempo en el ejército, aprecio las cualidades de un equipo
bien entrenado y eficaz, así como la moral de los que realizan el trabajo. L ***** y yo estamos satisfechos con la
atención al detalle que usted y sus hombres hicieron en el final de la ladera también.
Gracias de nuevo por sus esfuerzos adicionales para completar el proyecto por fin de semana pasado. Una vez más,
me alegro de haber elegido su compañía para manejar este proyecto. Remington de excavación sin duda hace el
trabajo de muy alta calidad, y no voy a dudar en proporcionar una referencia destacada ".

¡FANTASTICO TRABAJO EQUIPO DE EXCAVACIÓN! ¡MANTENER EL BUEN TRABAJO!

Esta es la nueva zona desagüe séptico
antes de 42" de arena fueron transportados.

Esta es una vista del lago mirando hacia la casa.
El nuevo desagüe está a la derecha
(Zona de arena en el punto de esta imagen).

Noticias de Cosecha de Mano

Clase of 2016
¡FELICIDADES!

¡Saludos a la Cosecha! Nuestra cosecha a mano ha empezado. Nuestra primera selección comenzó el martes,
28 de junio de 2016. El tiempo para la 4ª semana de julio
fue fabuloso.

Para Todos Los Graduados
Kelly Garcia
Amy Cruz
Alejandro Jr Garcia III
Dakota May
Antania Judkins
Morgan Bodtke
Jeremiah DeKam
Drew Stafford
Marcos Delarosa

German Vega y su esposa
Es un Nino…Nacido
6/30/2016

Sebastian Vega

Home Farm
Bluetta

