Clark County School District

2017-2018

Online Registration
Begins April 17
All new and returning families will register
using the online registration system.

Returning Families
Registration will be completed through your Parent Portal account.
The online application can be completed from home at campus.ccsd.net/campus/portal
or
Contact your child’s school for registration dates and hours
Updated immunizations and proof of address must be provided to your child’s school to
complete the registration process.
Need a Portal Account? Forgot your Password?
Contact your child’s school and ask for the Portal Liaison.

Families New to the Clark County School District
Register from home on the CCSD website at register.ccsd.net
Parents registering from home must have an active personal email account
or
Register at your child’s zoned school
Visit ccsd.net/schools/zoning or call the Demographics & Zoning Office at (702) 799-6430 for
information regarding which school your child is zoned to attend.
Original birth certificate, immunizations, and proof of address must be provided to your child’s
school to complete the registration process.

2017-2018

Registración por Internet
Inicia a partir del 17 de abril
Todas las familias deberán registrarse por medio
de Internet.

Familias que tienen estudiantes en el CCSD
La registración se realizará a través de su cuenta del Portal para Padres (Parent Portal).
La solicitud por Internet puede completarse desde el hogar en campus.ccsd.net/campus/portal
o
Contacte la escuela de su hijo para las fechas y horarios de registración.
Para completar el proceso de registración usted debe presentar a la escuela de sus hijos las
vacunas y el comprobante de domicilio actualizados.
¿Necesita una cuenta del Portal para Padres (Parent Portal)? ¿Olvidó su contraseña?
Comuníquese con la escuela de su hijo y pregunte por el encargado del Portal de Infinite
Campus (Portal Liaison).

Familias nuevas al CCSD
Pueden registrarse desde el hogar en la página de Internet del CCSD register.ccsd.net
Los padres que se registren desde el hogar deben tener un correo electrónico activo.
o
Regístrese en la escuela que le corresponde.
Para obtener información sobre la escuela que le corresponde a sus hijos visite
ccsd.net/schools/zoning o llame a la Oficina de Zoning and Demographics al (702) 799-6430.
Para completar el proceso de registración debe presentar a la escuela de sus hijos el acta de
nacimiento original, las vacunas y el comprobante de domicilio actualizados.

