
 

How do I start each class in LaunchED? 

 
 

Follow these steps 
Log into your laptop.  

Open Google Chrome by double-clicking on the 
icon. 

 
In the URL space, type: launch.ocps.net 

 

Use the same Username and Password you entered 
to log into the computer to Sign in to LaunchPad. 

 

Click on the Canvas OCPS icon 

 
This is your Canvas Dashboard where you will see a 
tile for each one of your classes. Here is a sample 
tile for an Advanced Placement class to give you an 
example of what you will see. 
 
Click on the tile.  

All teachers will be using Big Blue Button for 
their instruction. You can find BBB under the 
Conferences tab. 

 

 

When a conference/BBB opens you will see a Join 
button. Click Join to begin the conference. 

 

 

Be sure to watch the clock and follow the directions given by your teacher. 

At the end of the class you will go back and follow steps the same steps for your next period. 

 



 

¿Cómo comienzo cada clase en LaunchEd? 

 
 

Sigue estos pasos 
Inicie sesión en su computadora portátil.  

Abra Google Chrome haciendo doble clic en el 
icono. 

 
En el espacio URL, escriba: launch.ocps.net 

 

Use el mismo nombre de usuario y contraseña que 
ingresó para iniciar sesión en la computadora para 
iniciar sesión en LaunchPad. 

 

Haga clic en el ícono Canvas OCPS 

 
Este es su Panel de lienzo donde verá un mosaico 
para cada una de sus clases. Aquí hay un mosaico 
de muestra para una clase de Colocación avanzada 
para darle un ejemplo de lo que verá. 
 
Haz clic en el mosaico. 

 

Muchos maestros usarán Big Blue Button para su 
instrucción. Puede encontrar BBB en la pestaña 
Conferencias. 

 

 

Cuando se abre una conferencia / BBB, verá un 
botón Unirse. Haga clic en Unirse para comenzar la 
conferencia. 

 

 

Asegúrese de mirar el reloj y siga las instrucciones dadas por su maestro. 

Al final de la clase, regresarás y seguirás los mismos pasos para tu próximo período. 




