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In Horticulture:

On the evening of December 15, we had a fire in
our Dryer Bin at the Houdek Farm. We are grateful for the response of Gerald, Mike, the Bangor
Fire Department and the South Haven Fire Department. The bin and the corn in it were a total
loss. We have been unable to determine the
cause of the fire. Farm Bureau Insurance responded promptly and covered the total loss of
the grain and the
total amount
which we had the
dryer bin insured
for. We will have
to determine how
we replace this
loss.

Irrigation Technician: With Santos
Guerrero retiring we have an
opening in the irrigation department. If you are interested in this
position, please talk to Nate or
Dan Stafford.
Spray Technician: We have an
opening for a spray technician.
Primary responsibility would be
blast spraying along with weed
spraying and other duties. If you
are interested in this position,
please talk to Dan Stafford or Matt
Gibson.

After Business Ours
held Thursday, Dec. 20
At Beeches Golf Club

We completed grain harvest on December 17 after
a very challenging planting
and harvesting season. We
are thankful for a good
harvest of 48.5 bushel per
acre soybeans and 149
bushel per acre of corn on
the average.

..to Emily Bodtke and Mike Zambrana! They
were married on December 29, in Minneapolis,
where they currently live. Emily’s proud parents
are Liana and Larry Bodtke.

Update From 12/1/18—12/31/18

0 New Claim and 0 Lost Work Days

We extend our deepest sympathies
to Jamie Summerville and Liana
Bodtke on the passing of their
mothers.
Liana’s mom passed away on
December 22,
and Jamie’s mom passed away on
December 26.
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En Horticultura:

En la tarde del 15 de diciembre, tuvimos un incendio
en nuestro contenedor de secado en la Granja
Houdek. Estamos agradecidos por la respuesta rápida
de Gerald, Mike, el Departamento de Bomberos de
Bangor y de South Haven. El contenedor y el maíz
contenido fueron una pérdida total. No hemos podido determinar la causa del incendio. Farm Bureau
Insurance respondió con prontitud y cubrió la pérdida total del grano y
la cantidad total
por la cual teníamos asegurado el
contenedor de la
secadora. Tendremos que determinar cómo reemplazamos esta pérdida.

Técnico de Riego: con la jubilación
de Santos Guerrero, tenemos una
oportunidad en el departamento de
riego. Si está interesado en esta
posición, hable con Nate o Dan Stafford.
Técnico de Pulverización: Tenemos
una oportunidad para un técnico de
pulverización. La responsabilidad
principal sería la fumigación con
aerosol de voladura junto con la fumigación de malezas y otras tareas.
Si está interesado en esta posición,
hable con Dan Stafford o Matt Gibson.

‘After Business Ours’
Después de Negocios
fue Jueves, 20 de diciembre
en Beeches Golf Club

Terminamos la cosecha de
granos el 17 de diciembre
después de una temporada
de siembra y cosecha muy
desafiante. Estamos agradecidos por una buena
cosecha de 48.5 bushel por
acre de soja y 149 bushel
por acre de maíz en promedio.

..a Emily Bodtke y Mike Zambrana! Se casaron el 29 de diciembre en Minneapolis,
donde viven actualmente. Los orgullosos
padres de Emily son Liana y Larry Bodtke.
Actualización de
Compensación para Trabajadores
de 12/1/18 a 12/31/18
0 Nueva Reclamaciones y
0 días de trabajo perdidos

Extendemos nuestras más profundas condolencias a Jamie Summerville y Liana Bodtke por el fallecimiento de sus madres.
La mamá de Liana falleció el 22
de diciembre
y la mamá de Jamie falleció el 26
de diciembre.

