
Distrito Escolar del 
Condado de Clark 

Child Find 
 

Todas las familias que deceen registrar a sus hijos para programas dentro del Distrito 

Escolar del Condado de Clark (CCSD) deben primero seguir los siguientes pasos para las 

inscripciones en línea *: 

Proceso de inscripción en línea 

1. Ingrese al sistema de inscripciones de CCSD en register.ccsd.net. Elija Familias Nuevas a las Inscripciones del Distrito. 
Aunque tenga un hijo ya asistiendo a CCSD, favor de seleccionar Comenzar una Nueva Inscripción.  Este proceso tomará 
de 20-30 minutos. Puede inscribirlo en Español o Inglés. 

2. Si tiene dificultades con la registración, favor de acudir a la información en Campus Portal Parent Information (Portal de 
Campus de Información para los Padre) en register.ccsd.net (también disponible en español). Se puede obtener asistencia 
adicional llamando al 702-799-3300, y seleccionando la opción Infinite Campus. 

3. Una vez que se hayan completado todas las secciones requeridas, favor de anotar el número de solicitud. Este 
número es muy importante, ya que es el número que utiliza Child Find para completar el proceso. 

Continúe el proceso enviando lo siguiente 

4. Identificación del padre/tutor (licencia de conducir, una identificación estatal y un pasaporte son identificaciones validas) y un 
comprobante de identidad del niño (certificado de nacimiento original, pasaporte o acta de nacimiento certificada) será 
necesario para completar la  registración. Documentos de tutela serán requeridos respectivamente. Se pueden enviar copias 
de los documentos a Child Find de las siguientes maneras: 

● Envíe fotografías o copias por correo electrónico a childfind@nv.ccsd.net. Anote el número de solicitud y el nombre del 
estudiante correspondientemente. 

● Mandar copias por fax al 702-799-1511. Anote el número de solicitud y el nombre del estudiante en los documentos o en  
la portada del fax.  

● Ir a cualquier escuela primaria de CCSD durante horario escolar. El personal de la oficina puede ayudarle con la 
inscripción en línea. También pueden asistirle a enviar documentos por fax a Child Find. 

● Entregue copias personalmente a Child Find, 3626 Pecos-McLeod Interconnect, Las Vegas, NV 89121. Anote el 
número de solicitud y el nombre del estudiante en los documentos o en la portada. 

● Las familias registradas en Early Intervention Services (Servicios de Intervención Temprana) pueden proporcionar su  
copia al representante del proceso en transiciones de CCSD en la visita programada sobre la continuidad de servicios. 
Si envía un correo electrónico o un fax, favor de anotar que el niño actualmente recibe asistencia a través de Early 
Intervention Services (Servicios de Intervención Temprana.) 

5. Una vez proporcionada la documentación a través de uno de los métodos previamente establecidos, se le contactará por 
teléfono para completar el trámite.Después se le dará el número de estudiante de CCSD y su hijo será asignado a un equipo 
de Child Find para ser evaluado. Recibirá una llamada del mismo equipo para programar una cita. 

 
Tenga en cuenta que la oficina de Child Find no puede hacer citas hasta que se complete la registración en línea y se 
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termine la verificación de documentos. 
 

Llame a la oficina de Child Find al 702-799-7463 para cualquier pregunta o cuestión sobre este proceso. 

* Existen computadoras disponibles en todas las bibliotecas públicas, en las ubicaciones de Boys and Girls Club, en las 
áreas de espera de las escuelas de CCSD y en la oficina de Child Find anteriormente mencionada. 


