
Why get your child vaccinated?
Although fewer children have been infected with COVID-19 
compared to adults, children can:

• Be infected with the virus that causes COVID-19
• Get sick from COVID-19
• Spread COVID-19 to others

The Centers for Disease Control recommends everyone 12 
years and older should get a COVID-19 vaccination. Widespread 
vaccination is a critical tool to help stop the pandemic. 

Ascension Catholic Academy schools are NOT 
requiring vaccinations.  Your child does NOT need to be 
vaccinated to attend SLAM or to attend school in the fall. 

COVID Vaccination Clinic 
for Children 12 and Older

9 a.m. to 2 p.m. 
Saturday, June 12
at Church  
of the Ascension,
1723 Bryant Ave. N

2nd shots will be 
given on July 3.

FREE!    FREE!    FREE!    FREE!    FREE! 

Call the Ascension parish office at 612.529.9684  
to register your child. 



¿Por qué vacunar a su hijo?
Aunque el número de niños infectados por COVID-19 es menor que 
el de los adultos, los niños pueden

• Infectarse con el virus que causa la COVID-19
• Enfermar de COVID-19
• Contagiar la COVID-19 a otras personas

Los Centros para el Control de Enfermedades recomiendan que 
todas las personas mayores de 12 años se vacunen contra la 
COVID-19. La vacunación generalizada es una herramienta crítica 
para ayudar a detener la pandemia

Las escuelas de la Academia Católica de la Ascensión 
NO exigen la vacunación.  Su hijo NO necesita ser 
vacunado para asistir a SLAM o para asistir a la escuela 
en el otoño. 

Clínica de vacunación COVID 
para niños mayores de 12 años

9 a.m. a 2 p.m. 
Sábado, 12 de 
junio en la Iglesia 
de la Ascensión,
1723 Bryant Ave. N

Las segundas 
tomas se harán  
el 3 de julio.

¡GRATIS!   ¡GRATIS!   ¡GRATIS!   ¡GRATIS!   ¡GRATIS!

Llame a la oficina parroquial de la Ascensión al 
612.529.9684 para inscribir a su hijo. 


