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¿Cuánto tiempo después que te graduaste de UNF decidiste 
que querías ir a la universidad de la Florida para estudiar leyes?

Cuando yo me transferí a UNF, ya sabía que quería ir a la  
escuela de abogados a estudiar. No necesariamente a la  
Universidad de la Florida, no sabía a cuál escuela, pero formulé  
un plan para tratar de hacer todo lo posible para entrar a 
una escuela buena. Para ser abogado tiene que gustarte leer, 
porque se lee mucho y se escribe mucho también. Eso es lo 
hacen los abogados, leen y escriben. Muchas personas creen 
que solamente es ir a la corte y hablar, pero hay algunos  
abogados que nunca van a la corte. En ese tiempo yo no sabía 
qué tipo de abogado quería ser. Así que me preparé, sabiendo 
que tenía que leer mucho, escribir mucho y comunicarme bien, 
porque eso es muy importante para un abogado. Me gradué en 
tres años en el 2006. En vez de aplicar inmediatamente, tuve 
ese tiempo para estudiar para la escuela de leyes y para el 
LSAT.  También conseguí un trabajo para asegurarme que eso 
era lo que yo quería hacer. Yo quería saber cómo era la vida real 
porque hasta ese punto, honestamente, yo nunca había tenido 
un trabajo. Mis padres me mantenían en la escuela y en todo  
y además tenía una beca también. Trabajé en una escuela 
como maestro. 

¿Qué fue lo que enseñaste? 

Enseñé Peer Counseling y fotografía, y yo no sé nada de  
esas dos cosas. Pero fue una buena experiencia al fin.  
Mis estudiantes eran de sexto a doce grado. Honestamente, 
mi trabajo era ayudar con cualquier emergencia que había. 
Mi trabajo era resolver problemas. Yo fui como un asistente. 
Cuando los niños se portaban mal yo llamaba a los padres y 
cosas así. Y me pusieron en esas clases porque el profesor 
que las enseñaba se fue en medio del año, y necesitaban a 
alguien. Fue una buena experiencia para mí e hice lo mejor 
que pude, pero me decidí que quería ir a las escuela de leyes. 
Así que empecé a llenar las aplicaciones. Las hacía ahí mismo 
en mi trabajo.  Como tres o cuatro meses después apliqué 
como en dos o tres escuelas. Yo no estaba decidido si quería 
quedarme en la Florida o irme a otro lugar. Después de visitar 
la universidad de la Florida con mi papá, me encantó todo: los 
profesores, el ambiente. Todo me gustó mucho. Era una buena 
oportunidad también porque quería quedarme en la Florida. 

Empecé ahí en el 2007.Miguel Rosada
Interviewer: Liana Llerandi

How long after you graduated from UNF did you decide that 
you wanted to go to the University of Florida to study law?

When I transferred to UNF, I already knew that I wanted to go to 
law school. Not necessarily to the University of Florida —  
I didn’t know which school. I put together a plan to do everything 
possible to get into a good school. To be a lawyer, you have to 
enjoy reading, because you read and write a lot. That is what 
lawyers do, read and write. Many people believe that it is only 
going to court and speaking, but there are some lawyers who 
never appear in court. At that time I didn’t know what kind of 
lawyer I wanted to be, I just knew I wanted to be a lawyer. So 
I prepared myself by taking classes that would get me ready 
in reading, writing , and communicating. I graduated in three 
years, in 2006. Instead of applying immediately, I took that time 
to study for the LSAT and for law school. I also worked a job 
to make sure that was what I wanted to do. I wanted to know 
what real life was like because up to that point, honestly, I had 
never had a job. My parents supported me through school and I 
had a scholarship also. I worked in a school as a teacher.

What did you teach?

I taught Peer Counseling and Photography, and I don’t know 
anything about those two things. But it was a good experience 
in the end. My students were sixth to twelfth graders. My job 
was to help when there were emergencies. It was to solve 
problems. When the children misbehaved, I called their parents 
and I took care of other things as well. I took over those classes 
because the teacher who taught them left in the middle of the 
year. It was a good experience for me and I did the best  
I could, but decided that I still wanted to go to the law school. 
So I started to fill out applications while I worked. Three or  
four months later, I applied to two or three schools. I had not 
decided whether I wanted to stay in Florida or go to another 
place. However, after visiting the University of Florida with my 
dad, I liked it. I loved the teachers, and the environment. It was 
a good opportunity also because I wanted to stay in Florida.  
I started there in 2007.


