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La Biblioteca y Centro de Medios Betty Ziegler De la Cruz de la escuela intermedia
y superior Commonwealth-Parkville School (CPS), localizada en Hato Rey, cuenta con
una gran colección de recursos impresos (libros, revistas, periódicos) y digitales
(películas y discos de audio) sobre diversos temas, tales como Puerto Rico, biografías,
literatura de ficción y no ficción, entre otros. También cuenta con una variedad de bases
de datos que los estudiantes pueden acceder a través del sistema estudiantil informático.
La biblioteca, recién remodelada, cuenta con áreas espaciosas para estudiar, un centro
informático con computadoras touchscreen, iPads, un centro de impresión, un creative
commons, y un centro de medios para la grabación y edición de proyectos audiovisuales
con capacidad para utilizar un green screen en las grabaciones.
Esta biblioteca juega un rol importante en la educación de cada estudiante en
CPS. Durante el año académico se llevan a cabo varios talleres y actividades, los cuales
enriquecen las destrezas informacionales que serán de gran utilidad a los futuros
universitarios de nuestra institución. Los talleres se enfocan en temas de instrucción en
las bases de datos, manuales de estilo de escritura (APA, MLA), búsquedas en Internet
e identificación y selección de recursos fidedignos para la investigación (noticias falsas,
sátira, desinformación), entre otros. Esto no significa que ese es el único enfoque que
tiene la biblioteca; además del aspecto académico, la biblioteca también tiene como
misión fomentar el amor por la lectura. De esta manera, la biblioteca auspicia varias ferias
de libros con compañías locales (Bookmark, Libros AC, Casa Norberto) y
norteamericanas (Scholastic). También, hemos invitado artistas locales como Rosa
Colón Guerra (Soda Pop Comics, Tintero).
El rol de la biblioteca no se detiene con competencias y lectura. Durante los
últimos dos años también ha celebrado conversatorios sobre temas actuales con figuras
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importantes, tanto locales como internacionales, por medio de conferencias virtuales,
para que nuestros estudiantes puedan interactuar con las diversas opiniones que forman
nuestra sociedad. Entre nuestros invitados se encuentran el director asociado de la
Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, el profesor Rafael Irizarry; el cineasta puertorriqueño,
Luis Molina Casanovas; el director del Ateneo Puertorriqueño y crítico de teatro Roberto
Ramos Perea y, por medio de Skype, la autora nigeriana-americana Tomi Adeyemi.
Un elemento que destaca la biblioteca es la integración de su centro de medios.
Este centro forma parte del apoyo a los cursos escolares, proveyéndole un centro de
grabación para los diferentes trabajos y proyectos que los estudiantes tienen que
completar durante el año académico. Estos proyectos varían desde grabaciones
promocionales para refrescos creados en la clase de química hasta auto reflexiones
sobre obras de artes que los estudiantes crearon.
El centro es manejado por un especialista de medios, quien se encarga de
enseñarles a los estudiantes los métodos y destrezas de producción sonora y visual.
Estas destrezas se dividen en tres etapas: la preproducción, la filmación o producción, y
la posproducción. En la preproducción se ofrecen talleres de creación de guiones e
historias; durante la producción, el especialista de medios acompaña a los estudiantes
en el proceso de filmación. Se les enseña cómo utilizar una cámara, cómo hacer un
montaje básico de luces y cómo grabar sonido efectivamente. En el proceso de
posproducción se les enseña a los estudiantes cómo editar sus trabajos utilizando
programas como Final Cut X (Mac) o Adobe Premier (PC) para los proyectos
audiovisuales, y el programa Reaper para la edición de sonido.
La Biblioteca y Centro de Medios Betty Ziegler de la Cruz no es solo un espacio
para el aprendizaje; es también un espacio para sentirse cómodo con la educación. Los
estudiantes vienen a la biblioteca para reunirse con sus amigos y compañeros en un
ambiente acogedor y con buenos recursos, donde solo tienen una preocupación:
aprender.
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