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Neil is currently working towards obtaining a Masters as a Marriage and Family
Therapist at Antioch University a with an expected graduation in late 2021. Originally

from the Bay Area, he graduated from California State University Chico with a degree in
Design and Communications. He originally planned on being a teacher, traveling to other
countries and briefly living on a Native American reservation teaching, until the program
was canceled. After years of working as a Graphic Designer and Baker, Neil has decided

to go back to his original dream and explore his true passion - helping children. He
enjoys movies, hiking, kayaking, continues to bake, and spending family time with his

wife, adopted daughters, and the dog.

What Neil loves about CDRC? How therapists work closely with teachers and parents
in order to support the growth and development of the children. What a wonderful gift a

team of people can give to the kiddos!

Neil actualmente está trabajando para obtener una maestría como terapeuta matrimonial
y familiar en la Universidad de Antioch con una graduación esperada a fines de 2021.
Originario del Área de la Bahía, se graduó de la Universidad Estatal de California en
Chico con un título en Diseño y Comunicaciones. Originalmente planeó ser maestro,

viajar a otros países y vivir brevemente en una reserva de nativos americanos enseñando,
hasta que el programa fue cancelado. Después de años de trabajar como diseñador

gráfico y panadero, Neil ha decidido volver a su sueño original y explorar su verdadera
pasión: ayudar a los niños. Disfruta de las películas, las caminatas, el kayak, sigue
horneando y pasa tiempo en familia con su esposa, sus hijas adoptivas y el perro.

¿Qué le gusta a Neil de CDRC? Cómo los terapeutas trabajan en estrecha colaboración
con los maestros y los padres para apoyar el crecimiento y desarrollo de los niños. ¡Qué

regalo tan maravilloso puede dar un equipo de personas a los niños!


