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Our Children, Our Schools, Our Futur  

Levy Renewal and Bond for New Stevens School 
 
At the October 15 Board meeting, a resolution was passed to renew our 
local enrichment levy at the current rate of $2.50 / $1,000 of assessed property 
value. This is a proposed 4-year levy to continue our athletics, music, drama and 
other enrichment programs for our students. On November 5, our Board will be 
considering a resolution for a bond which will be needed to build the new Stevens 
School. Please watch for additional information about both the levy renewal and 
the bond, which are proposed for the February 2020 election.  
 
Dr. Alicia Henderson 
 

You have probably heard or seen the many, many news stories on a growing number of 
deaths, especially among teens, related to the use of e-cigarettes or vapes as they are 
commonly known as. The tobacco industry has spent a great deal of money marketing e-
cigarettes as a healthier alternative to traditional cigarettes. Schools around the nation have 
seen a dramatic increase in student “vaping” issues due to their portablility and ease of use.  
The bottom line is that e-cigarettes, Juuls, “vapes” or traditional cigarettes have one 
function: delivery of nicotine into the body. It is important to talk with your teen about the 
inherent risks of any situation. And if you are interested in further research and talking with 
your teen there is a great article under the “For Parents” section of our webpage: 
https://www.asd5.org/Domain/173. We are now into holiday season, and on behalf of the 
staff at Harbor High School, we wish you a safe and happy holiday season. 

November Events: 

 Fri Nov 1— No School 

 Tue. Nov 5—School Board 5:00 pm 

 Mon Nov 11—Veterans Day-No School 

 Tues Nov 19—School Board 5:00 pm 

 Wed Nov 20—Picture Retake Day 

 Tues Nov 26—HHS Rotary Lunch 

 Wed Nov 27—11:30 Early Release 

 Thur-Fri Nov 28-29—No School 
Contacts 

 Attendance/Main 360-538-2180 

 Registration 360-538-2188 

 Principal 360-538-2189 

 Nurse 360-538-2234 

E-Cigarette (Vaping) Facts and Resources 
 
-Last year, one in five teens reported the use of an e-
cigarette in the month the survey was taken. 
-More teens use e-cigarettes than adults in the U.S. 
-Nicotine in any form has dramatic impacts on brain 
development. Nicotine can affect brain growth, 
impacting learning and decision making, affecting 
mood control, and lead to nicotine addiction. 
-The aerosol from e-cigarettes is not harmless. It 
contains fine particles which is inhaled deeply into the 
lungs. It also contains harmful chemicals such as 
benzene, diacetyl which cause lung disease. Also heavy 
metals such as nickel, lead and tin. 
 
The US Surgeon General’s site on E-Cigs and Vaping: 

https://e-cigarettes.surgeongeneral.gov/ 

https://www.asd5.org/Domain/173
https://e-cigarettes.surgeongeneral.gov/
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Our Children, Our Schools, Our Future 

Renovación de Levy y Bono para la Nueva Escuela Stevens 
 
En la reunión de la Junta del 15 de octubre, se aprobó una resolución para 
renovar nuestro gravamen de enriquecimiento local a la tasa actual de $ 2.50 / $ 
1,000 del valor tasado de la propiedad. Este es un impuesto propuesto de 4 años 
para continuar con nuestros programas de atletismo, música, teatro y otros 
programas de enriquecimiento para nuestros estudiantes. El 5 de noviembre, 
nuestro Consejo considerará una resolución para un bono que será necesario 
para construir la nueva Escuela Stevens. Esté atento a información adicional 
sobre la renovación de la tasa y el bono, que se proponen para las elecciones de 
febrero de 2020. 

Alicia Henderson, Ph.D.,  
Superintendente  
Distrito escolar de Aberdeen 

 
 Probablemente haya escuchado o visto muchas, muchas noticias sobre un número 

creciente de muertes, especialmente entre los adolescentes, relacionadas con el uso 
de cigarrillos electrónicos o vapes, como se les conoce comúnmente. La industria del 
tabaco ha gastado una gran cantidad de dinero en la comercialización de cigarrillos 
electrónicos como una alternativa más saludable a los cigarrillos tradicionales. Las 
escuelas de todo el país han visto un aumento dramático en los problemas de "vapeo" 
de los estudiantes debido a su portabilidad y facilidad de uso. La conclusión es que 
los cigarrillos electrónicos, Juuls, "vapes" o cigarrillos tradicionales tienen una función: 
la entrega de nicotina al cuerpo. Es importante hablar con su hijo adolescente sobre 
los riesgos inherentes de cualquier situación. Y si está interesado en realizar más 
investigaciones y hablar con su hijo adolescente, encontrará un excelente artículo en 
la sección "Para padres" de nuestra página web: https://www.asd5.org/Domain/173. 
Ahora estamos en la temporada de vacaciones, y en nombre del personal de Harbor 
High School, le deseamos una temporada de fiestas segura y feliz. 
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Eventos de noviembre: 
 
• Vie Nov 1— No hay clases  
• Mar. 5 de noviembre: Junta escolar 5:00 pm  
• Lun 11 de noviembre: Día de los veteranos: no hay 
clases  
• Martes 19 de noviembre--Junta Escolar 5:00 pm  
• Miércoles 20 de noviembre: Día de toma de 
fotografías  
• Martes 26 de noviembre: almuerzo Rotary del HHS  
• Miércoles 27 de noviembre-11: 30 Salida temprana  
• Jueves a viernes 28-29 de noviembre: no hay clases 

 

Contactos 

• Asistencia / Principal 360-538-2180 

• Registro 360-538-2188 

• Director 360-538-2189 

• Enfermera 360-538-2234 

 

 

Datos y recursos sobre cigarrillos electrónicos (vapeo) 
-El año pasado, uno de cada cinco adolescentes informó el 
uso de un cigarrillo electrónico en el mes en que se realizó 
la encuesta. 
-Más adolescentes usan cigarrillos electrónicos que los 
adultos en los EE. UU. 
-La nicotina en cualquier forma tiene un impacto 
dramático en el desarrollo del cerebro. La nicotina puede 
afectar el crecimiento del cerebro, afectando el 
aprendizaje y la toma de decisiones, afectando el control 
del estado de ánimo y conduciendo a la adicción a la 
nicotina. 
-El aerosol de los cigarrillos electrónicos no es inofensivo. 
Contiene partículas finas que se inhalan profundamente 
en los pulmones. También contiene productos químicos 
nocivos como el benceno y el diacetilo que causan 
enfermedades pulmonares. También metales pesados 
como níquel, plomo y estaño. 
El sitio del Cirujano General de EE. UU. Sobre E-Cigs y 
Vaping: https://e-cigarettes.surgeongeneral.gov/ 

 

 


