
 

Las escuelas públicas de Portland son empleadores que promueven la discriminación positiva y la igualdad de oportunidades. 

Nombramiento de la nueva directora del Título IX, 
Liane Kehaulani O’Banion 

Estimados colegas: 

Me complace anunciar que la Dra. Liane Kehaulani O’Banion ha aceptado nuestra oferta de 
convertirse en la directora de la política, la capacitación y el cumplimiento del Título IX de las 
escuelas públicas de Portland. 

En este puesto fundamental, la Dra. O’Banion asumirá el mando para garantizar que el distrito 
cumpla con el Título IX, la ley federal que prohíbe la discriminación por género en las escuelas 
que reciben financiamiento federal. La Dra. O'Banion garantizará que los estudiantes, las 
familias, los educadores, los administradores y la comunidad de las escuelas públicas de 
Portland (Portland Public Schools, PPS) reciban una enseñanza de calidad y oportunidades de 
desarrollo, y participará en las investigaciones sobre problemas relacionados con el Título IX. 

La Dra. O’Banion llega a las PPS desde la Universidad Estatal de Portland (Portland State 
University), donde ha trabajado desde el 2001 y ha ejercido como directora del Centro de 
Aprendizaje y anteriormente como directora adjunta desde el 2016. Es una investigadora del 
Título IX altamente capacitada con diversas acreditaciones, incluidas la correspondiente al 
Grupo de Trabajo para la Prevención de la Agresión Sexual del Procurador General de Oregón, la 
certificación por investigación/cumplimiento del Título IX de Fischer & Phillips y una certificación 
forense que aplica al protocolo para entrevistas FETI (Forensic Experiential Trauma Interview) 
para las investigaciones y las entrevistas relacionadas con situaciones traumáticas. 

La Dra. O’Banion ha obtenido una licenciatura en Ciencias en el área de Psicología con una 
subespecialidad en Educación Especial de la Universidad de Oregón, y dos títulos del estado de 
Portland: una maestría en Ciencias en el área de Educación Postsecundaria, Continua y para 
Adultos y un doctorado en Educación en la rama de Liderazgo Educativo. 

Trabajará dentro de la Oficina de Servicios de Apoyo para Estudiantes y le notificará a James 
Loveland, el director general del área Éxito y Salud Estudiantiles. 

Le demos la bienvenida a la Dra. O’Banion a las escuelas públicas de Portland. 

Brenda Martinek 
Jefa de los Servicios de Apoyo para Estudiantes 
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