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 Acceso Familiar a Skyward – Instrucciones de LaunchPad 
 
 Use las siguientes instrucciones para accesar  LaunchPad (Class Link) para iniciar sesión en Acceso 
Familiar Skyward.  
 
Primero deberá registrarse para obtener una cuenta de LaunchPad. Una vez que su cuenta esté creada 
en LaunchPad, puede accesar a Skyward Acceso Familiar haciendo clic en el ícono de Skyward. 
LaunchPad es esencialmente un portal que controlará su acceso a Skyward, Canvas y otros sistemas 
operativos para padres de OCPS. A medida que se agregan sistemas operativos a LaunchPad, aparecerán 
íconos adicionales. 
 
NOTA: La data para padres se actualiza todas las noches desde Skyward en LaunchPad, por lo que 
tomará al menos una noche después de que se ingrese su data en Skyward antes de que pueda 
establecer una cuenta de LaunchPad. Puede comunicarse con su escuela para verificar que su data se 
haya ingresado en Skyward. 
 
Instrucciones: 
Si ya ha creado con éxito su cuenta de LaunchPad, vaya al Paso 5. Si aún no ha creado su cuenta de 
LaunchPad, continúe con los Pasos # 1- # 4 a continuación 
Paso #1:  

a) Vaya a  https://Parents.classlink.com/ocps   
b) Seleccione Using Email para establecer su cuenta usando el correo electrónico que ha 

proporcionado a la escuela. 
                O 

c) Seleccione Using Phone para establecer su cuenta utilizando el número de teléfono celular que 
ha proporcionado a la escuela. 

 
Nota: Si su correo electrónico actual o número de teléfono celular no le permiten establecer una cuenta 
LaunchPad, comuníquese con su escuela. Esto significa que su información de contacto debe actualizarse 
en Skyward. 
Paso #2: Ingrese su dirección de correo electrónico en el archivo de la escuela o su número de teléfono 
celular en el archivo de la escuela. 
 

a) Por correo electrónico: Seleccione “Using Email” 

 
O (no establezca 2 cuentas diferentes usando el correo electrónico y el número de teléfono celular) 
 
Por teléfono celular: Seleccione “Using Phone” 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__Parents.classlink.com_ocps&d=DwMGaQ&c=bViWEpkreoQhMxUsQMNGaA&r=TiFfKywkNg3uVBDMQ4m5ajHnZDmglAeO6sdLTTnYZcg&m=CUHnZHClSGOxu3TeoMDzYsVy6PhuVwHi5WnTJLnXOOk&s=h9PRmszzpHN0J7F8YThPrzrkwlPUgPSLOl3nwMcrru4&e=
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b) Un mensaje de confirmación aparecerá momentáneamente. Esto indica que la contraseña de un 
solo uso se envió a su correo electrónico o su número de teléfono celular. 

 
 
 
Paso #3:  

a) Si se está registrando utilizando su número de teléfono celular, entre la contraseña de un solo 
uso que se le envió a su celular. 

 
 
 

b) Ejemplo de un texto con la contraseña de un solo uso que se le envía a su número de teléfono 
celular: 

 

  
 
 

c) Si se registra utilizando su correo electrónico, ingrese el código de verificación que se le envió a 
su correo electrónico.  
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d) Haga clic en  Verify. No presione Verify más de una vez – tomará unos cuantos segundos para 
que el sistema establezca su cuenta LaunchPad. 
 

e) Si necesita que le reenvien el código, haga clic en Resend One-Time Password. Un mensaje de 
confirmación aparecerá momentáneamente. 

 
 
 
 
Paso #4:  

a) Ingrese su nombre completo y cree una contraseña. Éste no es su identificación de usuario, solo 
el nombre que aparecerá en LaunchPad. 
Ingrese su nombre en el siguiente formato: primer nombre, espacio, inicial del segundo nombre               

punto, espacio, apellido 
nombre (EX: Jane A. Doe).    
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Nota: Por favor asegúrese de guardar su contraseña en un lugar seguro.  
 

b) La registración de LaunchPad ha sido completada. 
 

c) Si se registró utilizando  su correo electrónico, usted recibirá un correo electrónico confirmando 
que su cuenta de LaunchPad ha sido creada. 
 

d) Ejemplo de un correo electrónico confirmando la creación de su cuenta. 

 
 
 

e) Usted podrá ver, y tendrá acceso a todos los sistemas para padres de OCPS disponibles en 
LaunchPad. Siga al paso #6 (omita paso #5). 

 
 
Paso #5: 

a) Si usted creó su cuenta de LaunchPad con éxito, ingrese su número de teléfono celular o su 
correo electrónico (dependiendo lo que utilizó cuando estableció su cuenta). 

 
 

b) Ingrese la contraseña  que estableció cuando creó su cuenta de LaunchPad. 
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c) Si olvidó su contraseña, haga clic en Send One-Time Password. Un correo electrónico o un texto 
se le enviará como muestra el paso #3 en la parte de arriba.  Ingrese la contraseña de un solo 
uso y se iniciará la sesión en LaunchPad. 

Paso #6: 
a) Para iniciar sesión en Acceso Familiar Skyward, haga clic en el ícono de Skyward. 

 
LaunchPad 

 
 
 

b) Luego, se registrará automáticamente en el sistema Acceso Familiar Skyward. Consulte la 
documentación de Acceso Familiar Skyward para usar Acceso Familiar Skyward. Esta 
documentación se encuentra en el sitio web de OCPS. > Students and Parents > Skyward > 
Documentation > Skyward Family Access Documentation. 

 
Skyward Family Access 

 
 
Paso #7: Cerrar sesión en LaunchPad 

a) Una vez que haya salido de Skyward Family Access, el portal LaunchPad seguirá activo. Salga de 
LaunchPad para asegurarse de que su sesión finalice. 

b) Haga clic en el menú desplegable en la esquina superior derecha de la pantalla de LaunchPad. 
c) Seleccione Sign Out.  

 

https://www.ocps.net/cms/one.aspx?pageId=1158765
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