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¡Bienvenido a Metro Heights! 

Mi nombre es Emily Lowney y soy la terapeuta basada en la 
escuela aquí en Metro Heights.  Siento una gran pasión por 
trabajar con los adolescentes y sus familias mientras 
intentan superar esta transición confusa y, a veces, 
frustrante en sus vidas.  Ofrezco apoyo terapéutico para los 
estudiantes y sus familias en la escuela, abordando las 
necesidades de salud mental que afectan a los estudiantes 
y su capacidad para avanzar de manera saludable.  
Puedo ofrecer servicios financieros para terapia, terapia 
familiar, terapia individual, apoyo a los padres, así como la 
posibilidad de viajar para conocer al cliente y la familia 
cuando sea necesario.  Tengo conocimiento de la cultura y 
la familia hispana, así como de terapia cognitiva y 
centrada en el trauma. Mi esperanza es continuar creando 
conciencia y apoyando la salud mental de nuestros 
estudiantes de la manera más impactante que pueda.  
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