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Anunciamos que Bonnie Hobson será la nueva 
directora de Alliance High School
Julio de 2020

Estimada comunidad de Alliance:

Me complace anunciar que Bonnie Hobson, una veterana 
educadora con una larga trayectoria de servicio en Portland 
Public Schools, será la nueva directora de Alliance HIgh School, 
incluyendo Alliance en Meek y Alliance en Benson.  

Bonnie reemplazará a Lorna Fast Buffalo Horse, quien fue directora 
de Alliance por siete años. Lorna pasará al Departamento de 
Rendimiento Escolar de PPS como directora de Múltiples vías para 
la graduación. 

Bonnie ha estado desempeñando el cargo de directora interina 
de Alliance durante la transición de Lorna a su nuevo puesto. La 
trayectoria de Bonnie en PPS data desde 1982, cuando se unió 
al distrito como maestra de música en Hosford Middle School. 
Creemos que posee los conocimientos y experiencia para que 
Alliance siga prosperando. 

Bonnie ha sido directora de Roosevelt High School, Gregory Height Middle School y Harriet 
Tubman Leadership Academy for Young Women.  También desempeñó el cargo de directora con 
asignación especial de los programas AVID (Avance a través de la determinación individual), AP 
(Colocación Avanzada) y IB (Bachillerato Internacional) del distrito. 

Bonnie inició su carrera en educación en 1980 como maestra en un internado para niñas en 
Kenya.  Después de incorporarse a PPS y enseñar en Hosford por tres años, pasó a Franklin High 
School, donde enseñó matemáticas y trabajó como especialista en integración, apoyando a los 
estudiantes de color. En 1994 pasó a trabajar en administración como subdirectora de Jefferson 
High School, y desempeñó el mismo cargo en Cleveland High School.

También ha desempeñado varios papeles en el distrito, incluyendo representante del grupo 
de presión legislativo; directora del programa Gear UP; y directora de apoyos para PK-12 en el 
Departamento de Instrucción y Aprendizaje del distrito. 

Bonnie obtuvo una licenciatura en Educación de Música de Hendrix College, y una maestría en 
ciencias de Currículo e Instrucción de Portland State University.

Demos la bienvenida a la directora Hobson a Alliance.

Shawn Bird, Ed.D. 
Director general de escuelas
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