
Hablar, Cantar, Leer y Jugar 
La 15 Mini-Conferencia Anual de Desarrollo Infantil de Tahoe Truckee 

Para padres y proveedores de servicios para niños           
Sábado, 6 de Mayo, 2017     8 a.m. -  1:00 p.m.  

Kings Beach Elementary/Boys & Girls Club, 8125 Steelhead Ave., Kings Beach, CA 
Para más información llame a María Herdia al (530) 582-3730 o  mheredia@ttusd.org   

 

HORARIO DE LA CONFERENCIA  
8 a.m. a 8:30 p.m. Registro y Desayuno Continental  

proporcionado por el Club Boys and Girls 

  8:30 a.m. a 8:40 a.m. Bienvenida--Kyle Mohagen, Director, Kings Beach 

Elementary y Dr. Rob Leri, Superintendente Director de Aprendizaje 
 

 
 

 
 
 

TALLERES PARA PADRES  
9:30 a.m. – 10:40 a.m. 
Creciendo Junto con la Música  
Sara Quintanar, buen pase de Edith Martinez 
Cuando habla, lee y canta con su hijo o con sus estudiantes, les provee el mejor ejercicio para el desarrollo del cerebro. 
En el taller de Sara, ¡ella presentará herramientas sencillas que le facilitará ayudar a los niños a sus alrededores a 
avanzar! La música de Sara y las canciones de su libro de canciones más reciente: "Hablar. Leer. Cantar." utiliza 
canciones sencillas con melodías dulces que les encanta a los niños. Aprenderá a integrar estas actividades en sus 
rutinas diarias. Usted aprenderá cómo la música integra todas las materias, incluyendo: matemáticas a través de la 
secuencia, la lectura básica a través de la fluidez oral, la ciencia a través del sonido y mucho más!  

 

8:50-10:15 a.m. 

Presentadora Principal: 

Sara Quintanar 

Educadora Bilingüe 

Compositora, Artista y 

Autora de Literatura Infantil  

Presenta Música Con Sara  
  Introducido por Edith Martinez 

 

mailto:mheredia@ttusd.org


en Inglés  Let's Make Music a Part of Everyday Life! 
Rita Whitaker-Haun 
Session participants come dressed ready to move as we explore ways to incorporate music into your everyday 
life!  Enjoy being more present in the moments with your child by making simple activities more musical with focused 
listening, purposeful movement, varied speech, singing, playing, and expressive reading.  Session will include a live 
demonstration with children. 
 
TALLERES PARA PADRES  
10:50 a.m. – 12 p.m. 
Los Padres Como Capacitadores Emocionales 
Paula Lauer, MA  Psicoterapeuta Bilingüe 
En este taller los padres tendrán oportunidades de identificar y resolver obstáculos a volverse Capacitadores 
Emocionales de sus hijos y aprenderán estrategias para criar niños seguros, confiados y motivados. Los conceptos y 

estrategias para este taller se basan en las obras de la Lic. Maritchu Seitún, especialista de niños y familia. 
 
en Inglés  TALLERES PARA EDUCADORES  
9:30 a.m. – 10:40 a.m.  
Social Emotional Development: Peer Mediated Interventions 
Aaron Stabel, BCBA 
Through interactions with peers, students learn essential social-emotional skills, self-management tools, and how to 
access practical educational supports.  Teaching peers how to help each other in learning environments proves an 
effective intervention for everyone. 
Objectives 

 Learn how to structure peer mediated interventions for target students. 

 Learn how to implement peer interventions across educational settings. 
 
10:50 a.m. - Noon  
“Everyday Music: Building the Brain One Rhyme at a Time” 
Sara Quintanar, assisted by Edith Martinez 
When you talk, read, and sing with your students, you are giving them the best brain-building exercise they need to 
succeed. In Sara’s workshop, she will give you simple steps to help the children around you to thrive! Sara’s music and 
songs from her newly published songbook from Scholastic, “Talk. Read. Sing.” uses songs with sweet melodies that 
children love. You will learn to integrate these activities into everyday routines. Sara will share how music teaches all 
subjects, including Math through sequencing, Literacy through oral fluency, Science through sound, and more! Be sure 
to bring your smartphones or devices to put Sara’s music in your hands right away!  

 
12 p.m. - 12:30 p.m.  Busque a sus niños  
ALMUERZO PARA TODOS EN EL GIMNASIO (proporcionado por el Club Boys and Girls) 

¡Complete y entregue la encuesta y obtenga tickets para las rifas en donde tendremos premios increíbles --- juegos, 
instrumentos musicales, música, CDs, libros de cuentos y sorpresas! 

 

12:30 p.m. – 1:00 p.m. 
CONCIERTO FAMILIAR con Sara Quintanar 

 

 



PRESENTADORES 

  SARA QUINTANAR 

 

 

 

 

 

AARON STABEL 
 

 

 

 
Sara Quintanar será la oradora principal en 
la 15.a Mini Conferencia acerca del 
Desarrollo Infantil para Padres y Educadores 
Tempranos en Tahoe Truckee. Sara 
Quintanar es educadora bilingüe y la 
cantante que creó "Music With Sara", las 
clases de música en español en la zona de 
Los Ángeles. Padres y educadores la 
animaron a grabar música en español para 
niños. Gracias a ellos, ha grabado cuatro 
álbumes, Canciones en español, Bilingual 
Holiday Style y Paseando With Sara, que han 
sido célebres por sus letras simples, 
melodías encantadoras y su toque cultural. 
Actualmente Sara trabaja en cuatro escuelas 
donde les enseña música y movimiento en 
español a cientos de niños cada semana. Su 
colección más reciente de canciones 
bilingües fue publicada en 2016 para el 
Cancionero "Hablar. Leer. Cantar." que fue 
publicado por Scholastic y First 5 California. 
 

 

Aaron Stabel is a Board Certified Behavior 
Analyst based in Truckee, California.  As a 
behavioral and educational consultant for 
school districts and families, he assesses and 
implements interventions for children with 
ASD, ADHD, emotional disturbances, and 
other developmental disabilities across the 
United States.  Aaron also worked at the UC 
Davis MIND Institute consulting on applied 
research, most recently for the National 
Professional Development Center on Autism 
Spectrum Disorders and the Center on 
Secondary Education for Students with 
Autism. 



EDITH MARTINEZ 

 
 
 
 

 

PAULA LAUER 

 
 
 
 
RITA WHITAKER-
HAUN 

 
 
 
 

Paula Lauer es la psicoterapeuta bilingüe de Sierra Mental 
Wellness Group, con oficinas en Tahoe City y Kings Beach. Paula 
obtuvo su Licenciatura (Maestría) en Psicología Clínica de la 
Universidad de Belgrano, en Buenos Aires, Argentina en el año 
2000. Paula se radicó en Chicago, IL en el año 2002, donde trabajó 
en salud mental comunitaria por casi 4 años antes de establecerse 
en North Lake Tahoe en el año 2006. Paula ha estado prestando 
servicios de psicoterapia y consejería en español en esta 
comunidad desde junio del año 2011. Paula trabaja con niños, 
adolescentes, adultos y familias, y enseña un Taller para Superar la 
Depresión que va en su tercer año. Tiene experiencia con 
trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad, trauma, 
dificultades en la crianza de niños y problemas de relación. Paula 
está dedicada a ayudar a los miembros de su comunidad y cree 
que todos merecen tener una vida equilibrada, sana y feliz. 
  
 

 

Edith Martinez  creció aquí en Kings Beach y asistió a la 
primaria de Kings Beach. Asistió a la Universidad de Nevada 
en Reno, donde obtuvo una licenciatura en Educación 
Primaria Integrada y recibió un certificado de TESOL (ESL). 
Antes de asistir a UNR recibió una licenciatura de dos años 
de LTCC en Desarrollo Infantil Temprano. Actualmente es 
maestra de Kindergarten en KBE en el Programa de Doble 
Inmersión. Ella vive con su familia en Kings Beach.  
 

 

 

Rita Whitaker-Haun is a professional cellist and music educator with 36 
years music teaching experience.  Her approach includes philosophies: 
Orff, Kodaly, MusikGarten, Kindermusik, Waldorf, Montessori, and Suzuki.  
Since 1980, Rita has taught general music and strings in Truckee and 
Tahoe City, California; Incline Village and Reno, Nevada; and Louisville, KY.  
Since 1992, Rita has enjoyed teaching her program, “MUSIC, MOVEMENT, 
AND ME,” for children, birth to five, with their families all around the 
Tahoe area.  Rita performs with her duo, “ClassiGals,” as well as the Reno 
Philharmonic Orchestra.  Presently, Rita teaches preschool through grade 
five for Washoe County School District at Incline Elementary School and 
MusikGarten at the Family Resource Center of Truckee.  She lives with her 
husband in Truckee, CA. 



FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
 
Nombre(s) __________________________________________________ 
Teléfono   __________________________________________________  
Correo Postal________________________________________________ 
Email______________________________________________________ 
¿Necesita cuidado de niños durante la conferencia? Ofrecemos un programa de desarrollo infantil que es divertido, 
gratis y activo para los niños que están caminando y hasta la edad escolar primaria. 
Los bebés en brazos pueden asistir a la conferencia con mamá y/o papá. Si los niños no van solos al baño, los padres 
deben estar útiles por teléfono celular para el cambio de pañales. Limitado espacios de cuidado de niños disponibles. 
Inscríbase lo más antes posible para asegurar un lugar. Para registrar llame a María Heredia 582-3730 
¿Necesita cuidado de niños?          SI______NO______ 
Nombres y las edades de los niños 
Nombre________________ Edad ______      Nombre________________ Edad ______ 
Nombre _______________  Edad ______      Nombre________________ Edad ______ 
 
¿Necesita transporte de Truckee a Kings Beach?_______ 
El autobús saldrá de la Escuela Primaria de Truckee a las 7:30 am y saldrá de la Escuela Primaria de Kings Beach a las 
1:30 p.m.  para regresar a Truckee. 
 
Almuerzo: Carne_______ Vegetariano________ 
 
Padres:  Elección de Taller  9:30 a.m. to 10:40 a.m.   Elija un Taller, Por Favor       
___(ESP)  Creciendo Junto con la Música  Sara Quintanar 
___(ING)  Let’s Make Music A Part of Everyday Life Rita Whitaker-Haun 
Educadores: Elección de Taller  9:30 a.m. to 10:40 a.m.  Elija un Taller, Por Favor           
___(ING)  Social Emotional Development: Peer Mediated Interventions AaronStabel , BCBA 
Padres:  Elección de Taller  10:50 a.m. to Noon.   Elija un Taller, Por Favor  
___(ESP)  Los Padres como Capacitadores Emocionales  Paula Lauer, MA 

___(ING)  The Parent’s Role in Teaching Social Emotional Readiness: Aaron Stabel, BCBA           
Educadores: Elección de Taller 10:50 a.m – NOON Elija un Taller, Por Favor                   
__  (ING)   Everyday Music: Building the Brain One Rhyme at a Time Sara Quintanar  
 
Costo de inscripción: $ 25.00 por adulto.   Becas disponibles. Solicitud de Becas?____ 
Número de adultos ____ X $25 = $_________ 
Pago Total $_____________ Cheque #______ 
Por favor haga los cheques a nombre de TTUSD y envíelos con el formulario de inscripción por correo a: TTUSD, 
Atención: R. Hall, 11603 Donner Pass Road, Truckee, CA 96161 
También puede pagar con efectivo en el Cuarto Familiar en la primaria de Kings Beach 
 
PARA MÁS INFORMACIÓN o SI NECESITA UNA BECA: Llame a María Heredia 530.582.3730 o mande un correo 
electrónico  mheredia@ttusd.org  
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