
 
 

  
 

Marque en su 
calendario 

 
Octubre 30, 2019 

 
6:30 pm – 8:00 pm 

 
 

SALUD EMOCIONAL Y SOCIAL 2019  

El Distrito Escolar de Willis se acompaña con la Dra. Crystal 
Collier, LPC-S para presentar el taller diseñado para informar y 
empoderar a los Padres de Familia y estudiantes. 
 

En el Centro Artístico Teatral 
de la Preparatoria de Willis 

Descripciones del Taller 
 

 

Octubre 30 Tema:   La locura del Vapeo: Tema a describir:   La 
marihuana, el vapeo y los cigarros electrónicos han sido la locura y han 
barrido con nuestras secundarias y preparatorias a lo largo de nuestra 
nación.  El uso de la marihuana es legal para usarse recreativamente en 9 
estados y medicinalmente en 31 estados.  Promovida como medicina y una 
alternativa de salud para fumarla, nuestros niños son sujeto de advertencia 
que es simplemente falso y engañoso a cerca de la marihuana y los 
productos de vapeo.  En esta presentación, los padres de familia y 
estudiantes tendrán la oportunidad de aprender lo que la literatura científica 
actual dice acerca de los efectos reales de salud desconocidos de la 
marihuana, el vapeo y los cigarros electrónicos.  Se enfatizara en los 
análisis de mensajes de advertencia efectivos tales como los riesgos 
asociados con la adicción a la marihuana y la nicotina.  Se hablara de 
técnicas clínicas, soluciones para Padres de familia día a día, y será muy 
práctica, así que traiga sus preguntas!  

10005 Highway 75 N 
Willis, Tx. 77378 

 
Traiga sus preguntas! 

 
 
Conferencista.  La Dra. Crystal Collier es una terapeuta, investigadora, y 
educadora.  Ella ha estado trabajando con niños, adolescentes y adultos 
que sufren enfermedades mentales, desordenes de comportamiento, y 
abuso de sustancias desde 1991,  La Dra. Collier creo un modelo de 
prevención comprensivo para enseñar los efectos del neurodesarrollo de 
comportamiento riesgoso de niños, adolescentes y padres el cual fue 
seleccionado para Recomendación de prevención y educación del 2015 en 
el  Consejo Nacional sobre alcoholismo y drogodependencia. Además, 
Crystal enseña habilidades de asesoramiento y clases de adicción como 
profesor adjunto y recibió el premio Portador de la antorcha del año en 
2018 por la Asociación de Profesionales de Adicciones de Texas y el 
Premio del Consejero del Año por la Asociación de Consejeros de Texas 

  

 

 

CRYSTAL COLLIER, PHD, 

LPC-S 

5900 Memorial Drive 

Suite 218 

Houston, Tx 77007 

(713) 254-9719 

 
www.drcrystalcollier.com 

 


