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Y

ou might not understand how
Mr. Gonzales’ first jobs working
on farms with corn or strawberries,
and helping out at a Pizza Hut assisted him
in becoming a lawyer. However, he would tell
you that he learned how to be punctual, how
to do more work than the other employees,
and how to be observant. He used these skills
to eventually become a lawyer. He chose this
profession because he thought it would be
interesting and help him take care of his
family. Although he is a lawyer, he came to
our school to talk to us about what it takes
to be a paralegal. He is proud of the fact that
Gonzales, Saggio, & Harlan, Attorneys at Law
was established in l989, and is one of the
largest minority-owned law firms in the
United States. It has thirteen offices
nationwide.
Paralegals, or legal assistants, help lawyers
in their work. They carry out some of the
same tasks as lawyers, investigating cases
to make sure that lawyers know all of the
important facts. They take care of the
paperwork from cases. Also, paralegals talk to
the people involved in the case to determine
the situation. Therefore, if you are interested
in this job, it is very important that you have
good listening skills, and the abilities to ask
lots of questions, write well, and speak well.
Having good computer skills is a necessary
ability because so much of the work involves
researching information.
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Most paralegals work a typical 40-hour
week. At Gonzalez, Saggio, & Harlan, a
paralegal’s day begins at 8 am and ends at
5 pm. Most paralegals spend ten to fifteen
years at a company. Some paralegals in
his firm have medical backgrounds. As a
paralegal, you have to be willing to grow with
the company and work hard. If something
doesn’t make sense to you, he thinks the
smart thing to do is to ask questions. He
feels that the paralegals in his firm generally
like their job because the work is very steady.
Most of the top paralegals in his firm are
women, so if you’re a girl thinking about
becoming a paralegal, it is a good choice.
Some important life skills are good
attendance, working hard, and being
a team player.
Mr. Gonzales had great advice for us. He
said, “If you want to be successful, do your work
well, even when parents, teachers, or bosses
aren’t watching.” We know it helped him!
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E

s posible no entender como
el primer trabajo del Sr.
González fue de trabajador en
granjas con elotes o fresas, y
ayudando en Pizza Hut lo ayudó
para poder ser un abogado. Pero,
él te dirá que aprendió a ser
puntual, como hacer más trabajos
que los demás empleados, y como
ser observador. El utilizó estas
destrezas para finalmente ser un
abogado. El escogió esta profesión
porque pensó que sería interesante
y lo ayudaría a cuidar a su familia.
Aunque, es un abogado, él vino a
nuestra escuela para hablarnos de
lo que es ser un asistente de
abogado. El está orgulloso del
hecho que “González y Saggio y
Harlan Attorneys at Law” fue
establecida en el 1989, y es una de
la firmas más grandes poseídas
por minoritarios en los Estados
Unidos. Tienen trece oficinas a
nivel nacional.
Los asistentes legales ayudan a
los abogados en su trabajo. Ellos
llevan algunas de las tareas de los
abogados, investigando casos para
estar seguros que los abogados
conocen todos los hechos
importantes. Ellos hacen los
trámites de papeles de algunos
procesos. También, el asistente
habla con las personas implicadas
en el proceso para determinar la
situación. Por lo tanto, si está
interesado en este trabajo, es muy
importante que tengas buenas
destrezas de escuchar y la
habilidad de hacer muchas
preguntas, escribir bien y
hablar correctamente. Tener
conocimientos en computadoras
es una habilidad necesaria porque
la mayoría del trabajo envuelve
investigaciónes.
Muchos asistentes de abogados
trabajan cuarenta horas a la
semana. En “González Saggio y
Harlan” el día del asistente
empieza a las 8:00 am y termina
a la 5:00 pm. Algunos asistentes
pasan de diez a quince años en
la compañía. Algunos de los
que están en su firma tienen
conocimientos médicos. Como
un asistente tienes que estar
dispuesto a crecer con la compañía
y a trabajar fuerte. Si algo no tiene
sentido para tí, él piensa que lo
más inteligente que debes hacer es
hacer preguntas. El piensa que a
los asistentes en su empresa

Paralegal

Most of the top paralegals in his firm are women,
so if you’re a girl thinking about becoming a
paralegal, it is a good choice. Some important
life skills are good attendance, working hard,
and being a team player.
La mayoría de los asistentes de abogados en su firma son mujeres, así que si
eres una niña pensando que deseas ser una asistente de abogados, es una
buena elección. Algunas destrezas importantes en la vida son buena asistencia,
trabajar fuerte, y ser un buen trabajador en equipo.
generalmente les gusta su trabajo
porque es estable. La mayoría de
los asistentes de abogados en su
firma son mujeres, así que si eres
una niña pensando que deseas ser
una asistente de abogados, es una
buena elección. Algunas destrezas
importantes en la vida son buena
asistencia, trabajar fuerte, y ser un
buen trabajador en equipo.

El Sr. González tuvo un gran
consejo para nosotros, El dijo,
“Si tú deseas tener éxito, haz tú
trabajo bien, incluso cuando tus
padres, maestros, o jefes no te
estén mirando.” ¡Nosotros sabemos
que eso lo ayudó a él!
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e had the opportunity to interview
Mr. Gerardo Gonzales, an
attorney from Gonzales, Saggio,
and Harlan LLP Law Firm, the largest minorityowned law firm in the United States. He told
us about what it takes to become a paralegal.
A paralegal assists lawyers in researching and
organizing their cases.
We learned that you have to go to high
school and attend at least two years of college
to become a paralegal. It is important to pay
attention in school. The most important skills are
writing, math, spelling, and social studies. These
skills help with the research required to learn

T

uvimos la oportunidad de entrevistar
al Sr. Gerardo González un abogado
de la “Empresa Legal González, Saggio, y
Harlan LLP.” Es la empresa legal poseída
por minoritarios más grande en Estados
Unidos. El nos dijo que hay que hacer
para ser un asistente de abogado. Un
asistente de abogado los ayuda en
investigaciones y a organizar sus procesos.
Aprendimos que tienes que ir a la escuela
secundaria y asistir por lo menos dos años
de colegio para ser un asistente de
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It is important to pay attention
in school. The most important
skills are writing, math, spelling,
and social studies.
Es importante prestar atención en la escuela. Las destrezas
más importantes son escritura, matemáticas, deletreo y
estudios sociales.

more about cases and the documentation that
follows. Math is important so that you know how
much to charge someone for a job, and how
much money you are going to make.
Mr. Gonzales, who is a lawyer, told us about
his life. Though he worked on farms and at fast
food places, he continued to work up the ladder
at his firm. He started by answering phones,
but now he is a lawyer. He said that his family
motivated him to work hard and make money.
We would like to thank Mr. Gonzales for
sharing his career and information about being
a paralegal. We think it might be a good career
for us some day.

abogado. Es importante prestar atención
en la escuela. Las destrezas más
importantes son escritura, matemáticas,
deletreo y estudios sociales. Estas
destrezas te ayudan con las investigaciones
exigidas para aprender más sobre los
procesos y la documentación que sigue.
Matemáticas es importante para que
sepas cuanto cobrar a alguien por el
trabajo, y cuanto dinero vas a hacer.
El Sr. González, quien es un abogado,
nos dijo acerca de su vida. Aunque él

trabajó en fincas y lugares de comida
rápida, él continuo trabajando y
escalando en su empresa. El empezó
contestando teléfonos pero ahora es un
abogado. El dice que su familia lo motivó
a trabajar fuerte para hacer más dinero.
Queremos darle las gracias al Sr.
González por compartir sobre su carrera
e información acerca de cómo ser un
asistente de abogado. Pensamos que
podría ser una buena carrera para
nosotros algún día.
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Ilustraciones de Estudiantes

Educación necesaria

You must have a high school diploma and special training.
You can attend a 2-year technical school such as MATC, or
you can get on the job training assisting in a lawyer’s office.
Debes tener un diploma de escuela secundaria y un entrenamiento
especial. Puedes asistir a una escuela técnica por 2 años, tal como MATC,
o puedes tener un entrenamiento en el trabajo ayudando en una oficina
de abogados.
skills needed

other jobs

otros trabajos

•
•
•
•

Lawyer
Receptionist
Secretary
Law clerk

•
•
•
•

Abogado
Recepcionista
Secretaria
Oficinista legal

Destrezas necesarias

Good reading, research writing, spelling, and communication
skills, computer skills, and an awareness of current events
Se necesitan buenas destrezas en lectura, escribir investigaciones,
deletreo y comunicación, conocimientos en computadoras y estar
consciente de los eventos actuales.
salary range

Sueldo medio

The median expected salary for a typical paralegal in the
United States is $41,422.
El sueldo mediano para un asistente de abogado en los Estados Unidos es
$41,422 dólares.
Paralegal
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