
 

 

Covid-19 Vaccine Mandate Update: Earliest Possible Mandate: July 2023 

Last Thursday evening, the California Department of Public Health reaffirmed that any 
COVID vaccine requirement for K-12 school settings would come only after the federal Food 
and Drug Administration fully authorizes a vaccine for children. As mentioned in last week’s 
Reno Report, Federal officials still have not given a timeline for when such approval could 
come, meaning that as the end of the 2021-22 school year draws closer, the window schools 
and districts have to prepare closes further. As a result, CDPH indicated the earliest a 
COVID-19 vaccine would be mandated for schools would be July 1, 2023. 

The decision by Gov. Gavin Newsom not to require COVID-19 vaccinations for the 2022-23 
school year acknowledges the challenges schools would face in complying with a mandate for 
a vaccine that continues to be given under an emergency-use authorization.  Also on 
Thursday, state Sen. Richard Pan withdrew Senate Bill 871 that would have placed the 
COVID-19 vaccine among the other immunizations currently required to attend school.  Due 
to this information, AVS will NOT mandate student Covid-19 vaccinations for the 
2022-2023 school year.    

In Other News…the students at AVS have some serious talent! 

Despite the rainy weather last week, we concluded…the show must go on!  Last Thursday we 
celebrated our annual AVS Talent Show! Thanks to Mrs. Hayman, the 6th grade students, and Mrs. 
Flores for helping organize this year’s event.  The following students did an outstanding job 
showcasing their talents!  Take a look at all the incredible performers! 
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  Actualización del mandato de la vacuna Covid-19: El primer mandato posible: julio de 2023 

El pasado jueves por la noche, el Departamento de Salud Pública de California (CDPH) reafirmó que cualquier 
requisito de la vacuna COVID para los entornos escolares K-12 sólo llegaría después de que la Administración 
Federal de Alimentos y Medicamentos autorizara plenamente la vacuna para los niños. Como se mencionó en el 
Reporte Reno de la semana pasada, los funcionarios federales aún no han dado un plazo para cuando dicha 
aprobación podría llegar, lo que significa que a medida que se acerca el final del año escolar 2021-22, la ventana 
que las escuelas y los distritos tienen para prepararse se cierra aún más. Como resultado, el CDPH indicó que la 
fecha más temprana en que la vacuna COVID-19 sería obligatoria para las escuelas sería el 1 de julio de 2023. 

La decisión del gobernador Gavin Newsom de no exigir la vacunación contra la COVID-19 para el año escolar 
2022-23 reconoce los desafíos que enfrentarían las escuelas para cumplir con el mandato de una vacuna que sigue 
siendo administrada bajo una autorización de uso de emergencia. También el jueves, el senador estatal Richard 
Pan retiró el proyecto de ley 871 del Senado, que habría colocado la vacuna COVID-19 entre las otras 
inmunizaciones actualmente requeridas para asistir a la escuela. Debido a esta información, AVS NO exigirá 
la vacunación de Covid-19 a los estudiantes para el año escolar 2022-2023. 

La decisión del gobernador Gavin Newsom de no exigir la vacunación contra la COVID-19 para el año escolar 
2022-23 reconoce los desafíos que enfrentarían las escuelas para cumplir con el mandato de una vacuna que sigue 
siendo administrada bajo una autorización de uso de emergencia. También el jueves, el senador estatal Richard 
Pan retiró el proyecto de ley 871 del Senado, que habría colocado la vacuna COVID-19 entre las otras 
inmunizaciones actualmente requeridas para asistir a la escuela. Debido a esta información, AVS NO exigirá 
la vacunación de Covid-19 a los estudiantes para el año escolar 2022-2023.    

En otras noticias... ¡los estudiantes de AVS tienen mucho talento!  A pesar del tiempo lluvioso de la 
semana pasada, concluimos... ¡el espectáculo debe continuar!  ¡El jueves pasado celebramos nuestro show anual 
de talentos de AVS! Gracias a la Sra. Hayman, los estudiantes de sexto grado, y la Sra. Flores por ayudar a 
organizar el evento de este año.  ¡Los siguientes estudiantes hicieron un excelente trabajo mostrando sus talentos!  
¡Echa un vistazo a todos los artistas increíbles! 
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