
Registration for 2020-2021 
School Year 

Kindergarten and New 
Families to CCSD 

Step 1: Register at CCSD.net using the Online Registration link on the homepage. 
Please write down your application number. You will need it for the registration form. 

This link is for families returning    This link is for families new to 

to CCSD.       CCSD. 

 
Step 2: Save necessary documents on phone, computer, or tablet (pictures or scans of 
documents will be accepted.) You will need one of the following: lease agreement, 
sales contract, NV Energy bill, Southwest Gas bill or City of Henderson Water 
bill.  New registrations will also need the following: Driver's License, child's 
immunization records, and child's birth certificate. 
 

Step 3: Complete the Google Forms 

-New to District families https://forms.gle/6wMcFK11RqdARaUW8 

-Current CCSD families https://forms.gle/9ArZF88D74Wg4d1c9 
 
 
If you have questions or problems with any of these steps please contact us 702-
799-1700. 
 

 

                                



Registracion para el año 
escolar 2020-2021 

Kinder y nuevas familias a 
CCSD 

Paso 1: registrarse en www.ccsd.net usando el enlace (Online Registración en la 
página principal.) Al finalizar la aplicación, por favor de guardar el número de 
aplicación por lo que lo necesitara para finalizar el proceso de inscripción 

 

      Este enlace es para familias             Este enlace es para familias 

      con hijos en CCSD.             nuevas a CCSD. 

 
Paso 2: Saque fotos o escanear documentos en el teléfono o computadora de los 
siguientes documentos. Usted necesitara solamente un documento para añadir a la 
inscripción. (Contrato de arrendamiento, contrato o cobro de compra de casa, una 
factura de NV Energy, Southwest Gas, o Las Vegas Valley Water District.) Para una 
nueva registración también necesitarán subir los siguientes documentos a la aplicación 
de registro. (Licencia de conducir o identificación gubernamental del padre/madre o 
tutor, récord de vacunas, y certificado de nacimiento.)  
 

Paso 3: Completar la forma de Google 

-Familias nuevas al distrito escolar. https://forms.gle/6wMcFK11RqdARaUW8 

-Familias con hijos en el distrito escolar. https://forms.gle/9ArZF88D74Wg4d1c9 
 
Si tiene alguna pregunta con cualquiera de los 3 pasos de inscripción, por favor 
de llamar al número de la escuela primaria Cambeiro 702-799-1700. 

                                



 


