Not even record
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snowfall could
stop us from using our combine!
Corn harvest is
now complete
and soybean harvest will be done

in a few days!

As Tom, Larry and Kay approach retirement
age, they anticipate changing and/or reducing their business roles in the future. With
this in mind, it has become a priority to expand the responsibilities and involvement of other employees.
One result is that Maria Holton and Nate Stafford will become
Operations Team members effective 1/1/2020. Their willingness to serve the business in this capacity is appreciated!

Our Priority Health Insurance plan came in with just under a
4% increase for 2020, so we are staying with our current
plan. The Ops Team also decided to keep the premium split
at 25% employee/75% company and to fund HSAs at the
2019 level of $1000 for singles and $2000 for all other
plans—deposited quarterly. Current enrollees will be receiving information on the premium changes in next week’s
paycheck. If you have any questions, please contact Maria.

Some poor
yielding blueberry acres, especially process/
IQF varieties
given continuing
low frozen blueberry prices, do
not pay to farm.
As a result, the
decision was
made to chop down the bushes, and in some fields grind
out the stumps so they won’t regrow. At Hartmann
(pictured) the Jersey, Rubel and the Bluecrop rows in between have been chopped down. Additional acres slotted
for chopping include Horseshoe Rubel. Also, a few poor
yielding fields at Sam’s and Blueberry Valley have been
chopped and the stumps ground out. There is no replanting plan for any of these fields at this time. Andy’s Jersey
and Mrs. Krizan test plot have been chopped and the
stumps ground out in preparation for replanting in 2020,
with the new MBG varieties.

Employee End of Year Potluck at Shop Central on December 20 at noon!
For November—No
New Claims
30 Lost Work
Days from August

¡Ni siquiera las nevadas podrían im-

Cornerstone Ag Holdings LLC

pedirnos usar nuestra cosechadora!
¡La cosecha de
maíz ya está completa y la cosecha
de soja se realizará
en unos días!

A medida que Tom, Larry y Kay se acercan a la
edad de jubilación, anticipan cambiar y / o reducir sus roles comerciales en el futuro. Con
esto en mente, se ha convertido en una prioridad ampliar las responsabilidades y la participación de otros empleados. Un resultado es que Maria Holton y
Nate Stafford se convertirán en miembros del Equipo de Operaciones a partir del 1/1/2020. ¡Se agradece su disposición para servir
al negocio en esta capacidad!

Nuestro plan de seguro de salud Priority entró con un aumento de
poco menos del 4% para 2020, por lo que nos quedamos con nuestro plan actual. El equipo de operaciones también decidió mantener
la división de primas en un 25% de empleados / 75% de la compañía
y financiar HSA en el nivel de 2019 de $ 1000 para solteros y $ 2000
para todos los demás planes, depositados trimestralmente. Los afiliados actuales recibirán información sobre los cambios en las primas
en el cheque de pago de la próxima semana. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Maria.

Algunos acres de
arándanos de
bajo rendimiento, especialmente
las variedades de
proceso / IQF
debido a los bajos precios continuos de
arándanos congelados, no pagan para cultivar.
Como resultado, se tomó la decisión de cortar los arbustos, y
en algunos campos rectificar los tocones para que no vuelvan a crecer. En Hartmann (en la foto) las filas de Jersey,
Rubel y Bluecrop en el medio han sido cortadas. Los acres
adicionales ranurados para cortar incluyen Horseshoe Rubel. Además, algunos campos de bajo rendimiento en Sam’s
y Blueberry Valley han sido cortados y los tocones se han
molido. No hay un plan de replantación para ninguno de
estos campos en este momento. La parcela de prueba de
Andy, Jersey y Mrs. Krizan, se ha cortado y los tocones se
han molido en preparación para la replantación en 2020,
con las nuevas variedades MBG.

¡Potluck de fin de año para
empleados en Shop Central el
20 de diciembre al mediodía!
Para noviembre: no hay
nuevas reclamaciones
30 días de trabajo
perdido de agosto

