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In the interest of supporting Child Care 
Resource & Referral agencies (CCR&Rs) and 
other systems that create Spanish language 
resources for families and child care providers, 
Child Care Aware® of America has developed 
an English-Spanish Glossary to promote 
greater consistency, efficiency and cultural 
relevance across Spanish-language offerings.

This glossary is a work in progress and will 
be updated over time to add additional 
English terms and Spanish translations. The 
current version includes not only child care 
words and phrases, but also terms relevant 
to providing child care throughout the 
COVID-19 pandemic; terms related to virtual 
communications and learning; terms that are 
beneficial for conversations around diversity, 
equity and inclusion (DEI); as well as a variety 
of national organizations that are commonly 
cited for finding additional resources.

This resource was developed by Child Care 
Aware® of America bilingual staff members 
and reviewed by CCR&R partners experienced 
with English-Spanish translations for the child 
care community. Child Care Aware® of America 
offers sincere gratitude and appreciation to 
Encarni Gallardo from the Children’s Service 
Society of Utah and Martin Castro from the 
Mexican American Opportunity Foundation 
for their contributions and expertise provided 
during the development process.

Use the Glossary Guide as a supplement to the 
English-Spanish Glossary of Child Care Terms. 
Consider sharing the glossary and guide with 
your bilingual English-Spanish staff or with 
your translation service to facilitate consistent 
and culturally relevant translations.

We hope that your agency will find this 
resource timely as together we seek to provide 
equitable and inclusive services to families who 
speak languages other than English.

https://cdn.ymaws.com/member.childcareaware.org/resource/resmgr/docs/glossary_guide.pdf
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a a a a a aA
ENGLISH SPANISH

absence ausencia

absent ausente

access (noun) acceso

access (verb) acceder a

accessed from (for use in citations) accedido desde/de; consultado de  

accessibility accesibilidad

accessible accesible

accommodations adaptaciones

accounting records registros contables; registro de 
contabilidad

accreditation acreditación

act (law) acta de ley; ley

active duty servicio activo

active listening escucha activa

active shooter situation situación de tirador activo; situación de 
francotirador activo

active shooter training capacitación de defensa en caso de 
tirador activo
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ENGLISH SPANISH

active supervision supervisión activa

Administration for Children and Families 
(ACF)

Administración para Niños y Familias 
(ACF, por sus siglas en inglés)

adult to child ratio proporción de adultos a niños

adult-child interactions interacciones adulto-niño

advisory board (Board of advisors) junta asesora; junta consultiva; junta de 
asesores; junta de asesoramiento 

advocacy defensa; abogacía

affordability asequibilidad

affordable asequible

African-American afroamericano/a;  afro-estadounidense

after-school care cuidado después de la escuela

age group grupo de edad

age out exceder el rango de edad; llegar a cierta 
edad

all-hazards todos los riesgos 

all-hazards approach planteamiento que abarca todos los 
riesgos

American Academy of Pediatrics (AAP) American Academy of Pediatrics (AAP); 
Academia Estadounidense de Pediatría 
(AAP por sus siglas en inglés)

American Lung Association American Lung Association; Asociación 
Estadounidense del Pulmón
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ENGLISH SPANISH

American Public Health Association Asociación Estadounidense de Salud 
Pública

Americans with Disabilities Act (ADA) Ley Sobre Estadounidenses con 
Discapacidades (ADA, por sus siglas en 
inglés)

anti-bias anti-prejuicio

anti-racism/antiracism anti-racismo/antirracismo

anti-racist/antiracist anti-racista/antirracista

application solicitud

apply (for a program) solicitar (un programa)

appropriate practices prácticas apropiadas

approval aprobación

assessment evaluación

assistant teacher maestro/a asistente; asistente de 
maestro/a

Associate degree grado asociado

at-home learning aprendizaje en casa

attendance asistencia

autism autismo

autistic child / child with autism niño/a autista; niño/a con autismo
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b b b b b bB
ENGLISH SPANISH

babysitter niñera

Bachelor’s degree licenciatura

background checks verificaciones de antecedentes 

backup plan plan de respaldo

bassinet moisés

before-school care cuidado antes de la escuela

best practices mejores prácticas; prácticas 
recomendadas

big body play juego de motricidad gruesa

bipartisan bipartidista

Black parents padres negros; padres afroamericanos; 
padres afro-estadounidenses

Black, Indigenous and People of Color 
(BIPOC)

comunidad negra, indígena y de color; 
personas negras, indígenas y de color; 
BIPOC, por sus siglas en inglés

blog blog

blog entry entrada de blog

blog post publicación de blog
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ENGLISH SPANISH

blog site sitio de blog

Board of Directors junta directiva; mesa directiva

booster seat (child’s seat at the table) asiento elevado (para la mesa)

booster seat (older child’s car seat) asiento elevado (para el automóvil)

breast milk / human milk leche materna / leche humana

breastfeed (verb) / chestfeed amamantar / dar el pecho

breastfeeding (noun) / chestfeeding amamantamiento / alimentación con el 
pecho

breastfeeding/chestfeeding infant lactante

breastfeeding/chestfeeding person persona que amamanta / persona que da 
pecho

budget (noun) presupuesto

budget (verb) presupuestar

build relationships construir relaciones; establecer 
relaciones

build trust generar confianza

business automation automatización empresarial

business continuity continuidad del negocio

business license licencia de negocio; licencia comercial; 
licencia de negocios

business owners’ policy póliza para dueños de negocios; póliza del 
propietario de empresa

business plan plan de negocio
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c c c c c cC
ENGLISH SPANISH

capacity capacidad

capacity building creación de capacidad

car seat silla de seguridad para automóvil; asiento 
de auto para bebés

Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) resucitación cardiopulmonar (RCP); 
reanimación cardiopulmonar (RCP)

caregiver cuidador/a

case management gestión de casos, manejo de casos 

center centro

center-based (child care) (cuidado infantil) basado en un centro

center-based setting entorno basado en el centro

Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC)

Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC, por sus siglas en 
inglés)

challenge reto; desafío

challenging behavior conducta desafiante

check-in and check-out procedures procedimientos de registrar la llegada y la 
salida

checklist lista de verificación; lista de control
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ENGLISH SPANISH

child niño/a

child abuse and neglect abuso y negligencia infantil

Child and Adult Care Food Program 
(CACFP)

Programa de Alimentos para el Cuidado 
de Niños y Adultos (CACFP, por sus siglas 
en inglés)

Child and Dependent Care Credit crédito por gastos del cuidado de hijos 
menores o de dependientes

child care cuidado infantil

Child Care and Development Block Grant 
(CCDBG)

Subvención en bloque para el cuidado y 
desarrollo infantil (CCDBG, por sus siglas 
en inglés)

Child Care and Development Fund 
(CCDF)

Fondo de cuidado y desarrollo infantil 
(CCDF, por sus siglas en inglés)

child care arrangements arreglos de cuidado infantil

Child Care Aware® of America Child Care Aware® of America

child care business negocio de cuidado infantil

child care center centro de cuidado infantil

Child Care Data Center Centro de Datos de Cuidado Infantil 
(CCDC, por sus siglas en inglés)

child care fee tarifa de cuidado infantil

child care financial assistance asistencia financiera para el cuidado 
infantil

child care health consultant consultor/a de salud para el cuidado 
infantil (CCHC, por sus siglas en inglés)

child care license licencia de cuidado infantil
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ENGLISH SPANISH

Child Care Management Software 
(CCMS)

software de gestión de cuidado infantil 
(CCMS, por sus siglas en inglés)

child care program programa de cuidado infantil

child care provider proveedor de cuidado infantil

child care referrals referencias de cuidado infantil

Child Care Resource and Referral agency 
(CCR&R)

agencia de Recursos y referencias del 
cuidado infantil (CCR&R, por sus siglas en 
inglés)

child care search búsqueda de cuidado infantil

child care setting entorno de cuidado infantil

child care subsidy subsidio de cuidado infantil

child care system sistema de cuidado infantil

Child Development Associate credential 
(CDA)

Asociado en Desarrollo Infantil (CDA, por 
sus siglas en inglés)

Child Development Center (CDC) centro de desarrollo infantil (CDC)

Child Development Home (CDH) hogar de desarrollo infantil (CDH, por sus 
siglas en inglés)

child expulsion/suspension expulsión/suspensión del niño

Child Protective Services (CPS) servicios de protección infantil; servicios 
de protección de menores

child support manutención de los hijos; sustento de 
menores

Child Tax Credit crédito tributario por hijos

child-directed dirigido por los niños
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ENGLISH SPANISH

child-led liderado por los niños

children with special needs niños con necesidades especiales

Children’s Health Insurance Program 
(CHIP)

Programa de Seguro Médico para Niños 
(CHIP, por sus siglas en inglés)

choking hazard peligro de ahogo; peligro de 
atragantamiento

circle time tiempo del círculo

class size tamaño de la clase

classroom aula; salón; salón de clase(s)

cleaning supplies productos de limpieza; suministros de 
limpieza

coaching coaching; entrenamiento

code of conduct código de conducta

cohort (noun) cohorte; grupo

cohorting uso de cohortes

coming soon próximamente; disponible muy pronto

communicable disease enfermedad transmisible; enfermedad 
contagiosa

community agencies agencias comunitarias

Community Development Financing 
Institutions (CDFIs)

instituciones financieras de desarrollo 
comunitario (CDFI, por sus siglas en 
inglés)

community engagement participación de la comunidad (en el 
programa); participación (del programa) 
en la comunidad
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ENGLISH SPANISH

community partners socios comunitarios

community-based organizations organizaciones comunitarias

complaint queja; denuncia

comprehensive background checks verificaciones de antecedentes 
exhaustivas

confidential records registros confidenciales; documentos 
confidenciales; expedientes 
confidenciales

conflict of interest conflicto de intereses

Congress congreso

Congressperson congresista

consumer education educación al consumidor

consumer engagement compromiso con el consumidor

contact information información de contacto

contact person persona de contacto

contagious disease enfermedad contagiosa

Continuing Education Unit credits (CEUs) créditos de la unidad de educación 
continua; unidades de educación continua 
(CEU, por sus siglas en inglés)

Continuous Quality Improvement (CQI) mejora continua de la calidad (CQI, por 
sus siglas en inglés)

contract (child care agreement) contrato

copay/copayment copago
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ENGLISH SPANISH

coronavirus coronavirus

corporation corporación

cost gap brecha de costos

cost modeling modelización de costo; modelado de 
costos

cost of care costo del cuidado

cost of living costo de la vida

cot catre

COVID-19 COVID-19

COVID-19 pandemic pandemia de COVID-19

crib cuna

criminal background check verificación de antecedentes penales

cues señales; indicaciones

cultural responsiveness receptividad cultural; sensibilidad 
cultural; capacidad de respuesta cultural

culturally and linguistically diverse 
families

familias culturalmente y lingüísticamente 
diversas

culturally appropriate culturalmente apropiado/a; culturalmente 
adecuado/a

culturally diverse families familias culturalmente diversas

curriculum currículo; plan de estudios
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d d d d d dD
ENGLISH SPANISH

daily schedule horario diario

data governance gobierno de datos; gobernanza de datos

data interoperability interoperabilidad de datos

data use agreement acuerdo de uso de datos

Dependent Care Flexible Spending 
Account

cuenta de gastos flexible para cuidado de 
dependientes

deployed desplegado

developmental delay retraso en el desarrollo

developmental disability discapacidad del desarrollo

developmental domains dominios de desarrollo; áreas del 
desarrollo

developmental milestones hitos del desarrollo; indicadores del 
desarrollo

developmental screening evaluación del desarrollo

Developmentally Appropriate Practice 
(DAP)

Práctica apropiada para el desarrollo 
(DAP, por sus siglas en inglés)

diaper changing area área de cambio de pañales

director (center director) director/a (de un centro)
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ENGLISH SPANISH

disability discapacidad

disaster desastre

disaster readiness preparación para desastres

disaster ready listo para el desastre

discrimination discriminación

disinfect desinfectar

distance learning aprendizaje a distancia; educación a 
distancia

diversity diversidad

Diversity, Equity and Inclusion (DEI) Diversidad, equidad e inclusión (DEI)

download descargar

dramatic play juego dramático

drill (emergency) simulacro

drop off (verb) dejar

drop-off location punto de entrega

dual language learners (DLL) niños que aprenden en dos idiomas; 
estudiantes de dos idiomas; aprendices 
de dos idiomas (DLL, por sus siglas en 
inglés)

dual language learning aprendizaje de dos idiomas; aprendizaje 
bilingüe
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e e e e e eE
ENGLISH SPANISH

early brain development desarrollo temprano del cerebro

early care and education programs programas de educación y cuidado 
infantil

early childhood primera infancia; infancia temprana

early childhood agencies agencias de la primera infancia

early childhood development desarrollo de la primera infancia

Early Childhood Education (ECE) educación de la primera infancia

Early Childhood Education training capacitación en educación de la primera 
infancia

Early Head Start program programa de Early Head Start

Early Head Start-Child Care partnerships 
(EHS-CC)

Asociación entre Early Head Start y 
Cuidado Infantil (EHS-CCP, por sus siglas 
en inglés) 

early intervention intervención temprana

early learning aprendizaje temprano

early learning outcomes resultados del aprendizaje temprano

early literacy alfabetización temprana

Earned Income Tax Credit (EITC) Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo
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ENGLISH SPANISH

eco-friendly ecológico/a 

Economic Injury Disaster Loan (EIDL) Préstamo de desastre por daños 
económicos (EIDL, por sus siglas en 
inglés)

education educación

eligibility elegibilidad

emergency closing / emergency closure cierre de emergencia

emergency kit kit para emergencias; equipo de 
emergencia

Emergency Medical Services (EMS) Servicios Médicos de Emergencia (EMS, 
por sus siglas en inglés)

emergency preparedness preparación para emergencias

emergency preparedness and response preparación y respuesta ante 
emergencias

emergency preparedness plan plan de preparación para emergencias

emergency preparedness, response and 
recovery

preparación, respuesta y recuperación de 
emergencias

empathy empatía

employee empleado/a

employee handbook manual del empleado

employer empleador

Employer Identification Number (EIN) Número de identificación del empleador 
(EIN, por sus siglas en inglés)

empty slot espacio vacante
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ENGLISH SPANISH

enrollment inscripción

environment (physical surroundings) entorno; ambiente

environment rating scale escala de calificación del ambiente

environmental hazards and pollutants peligros y contaminantes ambientales

environmental health (child care program 
environmental health) 

salud ambiental (de programa de cuidado 
infantil)

Environmental Protection Agency (EPA) Agencia de Protección Ambiental de 
Estados Unidos (EPA, por sus siglas en 
inglés)

equipment equipo

equity equidad

ethnicity etnia

evacuation evacuación

evacuation procedures procedimientos de evacuación

eviction desalojo

exclude (from child care) excluir (del cuidado infantil)

exclusion (from child care) exclusión (del cuidado infantil)

exempt child care cuidado infantil exento de licencia

expulsion expulsión

eye contact contacto visual
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f f f f f f f f fF
ENGLISH SPANISH

facilitate (webinar) moderar; coordinar; facilitar

fact sheet hoja de datos; hoja informativa

faith-based organization organización basada en la fe

family advocacy defensa de la familia

family child care (FCC) cuidado infantil familiar (FCC, por sus 
siglas en inglés)

family child care home hogar de cuidado infantil familiar

family child care network red de cuidado infantil familiar

family child care provider proveedor de cuidado infantil familiar

family council consejo de familias

family engagement participación familiar; compromiso 
familiar

family handbook manual para las familias

Family and Medical Leave Act (FMLA) Ley de Ausencia Familiar y Médica 
(FMLA, por sus siglas en inglés)

family, friend, and neighbor care cuidado por parientes, amigos y vecinos; 
cuidado por un familiar, amigo o vecino

father engagement compromiso del padre;  participación del 
padre
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ENGLISH SPANISH

federal aid ayuda federal

federal financial assistance asistencia financiera federal

federal funds fondos federales

federal government gobierno federal

fee tarifa; cuota

fee assistance asistencia de pago

field trip excursión

file a complaint presentar una queja

financial resources recursos financieros

fine motor skills habilidades motoras finas

fire codes códigos de incendios

fire extinguisher extintor de incendios

fire insurance seguro contra incendios

first aid primeros auxilios

first aid kit botiquín de primeros auxilios

Flexible Spending Account (FSA) cuenta de gastos flexible (FSA, por sus 
siglas en inglés)

flipchart rotafolio

flu gripe

flyer volante

food allergies alergias alimentarias
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ENGLISH SPANISH

Food and Drug Administration (FDA) Food and Drug Administration (FDA); 
Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA, por sus siglas en 
inglés)

food service permit permiso de servicio de comida

foreclosure ejecución hipotecaria; juicio hipotecario

for-profit organization organización con fines de lucro

franchise franquicia

full enrollment inscripción completa

full-time child care cuidado infantil de tiempo completo

funding financiamiento; financiación
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g g g g g gG
ENGLISH SPANISH

gender género 

general liability insurance seguro de responsabilidad general

get support obtener apoyo

grandparents abuelos

grant (noun) subvención; subsidio; beca

grant award concesión de subvención; otorgamiento 
de la subvención

grant proposal propuesta de subvención

gross motor skills habilidades motoras gruesas

group child care cuidado infantil en grupo; cuidado infantil 
grupal

group setting entorno grupal

group size tamaño del grupo; tamaño de grupo

guardian (of a child) tutor

guideline pauta; directriz
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h h h h h hH
ENGLISH SPANISH

hand sanitizer desinfectante de manos

handbook manual; guía

handout (information sheet) folleto

handwashing lavado de manos

hazard peligro

hazardous peligroso

Head Start (program) (programa de) Head Start

health and safety salud y seguridad

health and safety standards normas de salud y seguridad

health check chequeo de salud

health consultant consultor/a de salud; asesor/a de salud

health department departamento de salud

health insurance seguro de salud

health policy política de salud

Health Savings Account (HSA) cuenta de ahorros para gastos médicos 
(HSA, por sus siglas en inglés)

healthy emotional development desarrollo emocional saludable
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ENGLISH SPANISH

high quality / high-quality alta calidad/de alta calidad

high-cost area área de alto costo

Hispanic parents padres hispanos

holidays días feriados; días de fiesta

home language lengua materna; idioma del hogar

home-based (child care) (cuidado infantil) basado en el hogar

homeless (child experiencing) niño sin hogar; niño experimentando la 
falta de vivienda

homeless (family experiencing) familia sin hogar; familia experimentando 
la falta de vivienda

homelessness estar sin hogar; falta/carencia de hogar

hourly rate tarifa por hora

hourly wage salario por hora

hours of operation horas de apertura; horas de operación

House of Representatives Cámara de los Representantes

household income ingreso familiar

household size tamaño del hogar; tamaño de la familia

housing costs costo de la vivienda

housing instability inestabilidad de la vivienda
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i i i i i i i i i iI
ENGLISH SPANISH

immigrants inmigrantes

immunization inmunización; vacuna

immunization records registros de inmunización

immunize inmunizar

implement (verb) implementar; poner en marcha; poner en 
práctica

implementation implementación; ejecución; realización

implicit bias sesgo implícito

inclusion inclusión

income ingreso

income eligibility elegibilidad de ingresos

income-eligible elegible de acuerdo a sus ingresos

indian reservation reserva indígena

indian tribe tribu indígena; tribu de indios 
estadounidenses

Indians or American Indians indios estadounidenses; nativos 
americanos; indígenas estadounidenses
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ENGLISH SPANISH

Individuals With Disabilities Education 
Act (IDEA)

Ley para la Educación de Individuos con 
Discapacidades (IDEA, por sus siglas en 
inglés)

indoor environment ambiente interior

indoors adentro

inequity falta de equidad

infant bebé

infant and toddler bebé y niño pequeño

infant care settings entornos de cuidado para bebés

infant/toddler care cuidado para bebés y niños pequeños

infant/toddler development desarrollo de los bebés y niños pequeños

infectious disease enfermedad infecciosa

influenza influenza

infrastructure infraestructura

injuries lesiones; heridas

in-person en persona; presencial

inspection reports informes de inspección

insurance (coverage) (cobertura de/del) seguro

interact interactuar

interaction interacción

inter-agency agreement acuerdo interinstitucional
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ENGLISH SPANISH

iron triangle / iron triangle of early care 
and education finance

triángulo de hierro / triángulo de hierro 
de las finanzas del cuidado y la educación 
infantil 
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k k k k k kK
ENGLISH SPANISH

Kindergarten kinder; kindergarten; jardín de infancia

kinship care cuidado por parientes

kith and kin care cuidado de parientes y amigos
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l l l l l l l l l lL
ENGLISH SPANISH

language (ex. speak a foreign language) idioma; lengua

language (expression, vocabulary, 
wording) 

lenguaje

language skills habilidades lingüísticas; habilidades del 
lenguaje; habilidades del idioma

Latin American latino/a; latinoamericano/a

Latino parents/Latinx parents padres latinos/padres latinx

Lead Agency organismo principal; agencia líder 

learning center centro de aprendizaje

learning experience experiencia de aprendizaje

legislator legislador

license licencia

license-exempt child care cuidado infantil exento de licencia 

licensing licencias; licenciamiento

licensing agency agencia de licencias; agencia que otorga 
licencias

licensing compliance cumplimiento de licencias

licensing office oficina de licencias
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ENGLISH SPANISH

licensing regulations regulaciones de licencias

licensing requirements requisitos de licencias

limited english proficiency (LEP) dominio limitado del inglés; competencia 
limitada del inglés

Limited Liability Company (LLC) compañía de responsabilidad limitada

literacy alfabetización

loan préstamo

log in iniciar sesión

log off desconectarse; cerrar la sesión

log on conectarse

log out desconectarse; cerrar la sesión

Low Income Home Energy Assistance 
Program (LIHEAP)

Programa de asistencia de energía para 
hogares de bajos ingresos (LIHEAP, por 
sus siglas en inglés)

low-income (adjective) de bajos ingresos
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m m m mM
ENGLISH SPANISH

mandated reporter denunciante obligatorio

market rate tasa del mercado

market rate survey encuesta de tasas del mercado

marketing márketing

mask (face mask to protect against 
illness)

mascarillas; tapabocas; máscara

masks required se requieren mascarillas/tapabocas/
máscaras

master’s degree maestría 

mat (ex. sleeping mat) colchoneta

McKinney-Vento Homeless Assistance 
Act

Ley de Asistencia para Personas sin Hogar 
McKinney-Vento

meaningful significativo

Medicaid Medicaid

medication medicamento(s)

Medication Administration Training 
(MAT)

Capacitación en administración de 
medicamentos (MAT, por sus siglas en 
inglés)
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ENGLISH SPANISH

medication storage and handling almacenamiento y manejo de 
medicamentos

mental health salud mental

micro schools/microschools micro escuelas/microescuelas

micro webinar micro seminario web

microloan micropréstamo

mid-pandemic durante la pandemia

migrant family familia migrante

migrant workers trabajadores migrantes

military child care cuidado infantil militar

military discount descuento militar

minimum wage salario mínimo

mission statement declaración de misión

mixed ages edades mixtas

monitoring revisión; seguimiento

motor skills habilidades motoras; habilidades 
motrices

multicultural multicultural
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ENGLISH SPANISH

nanny niñera

napping area área de siesta

national accreditation acreditación nacional

National Association for Family Child 
Care (NAFCC)

Asociación Nacional para el Cuidado 
Infantil Familiar (NAFCC, por sus siglas 
en inglés)

National Association for the Education of 
Young Children (NAEYC)

Asociación Nacional para la Educación 
Infantil (NAEYC, por sus siglas en inglés)

National database of child care licensing 
regulations

base de datos nacional de regulaciones de 
licencias de cuidado infantil

National Resource Center for Health and 
Safety in Child Care and Early Education

Centro Nacional de Recursos para la 
Salud y Seguridad en el Cuidado Infantil y 
la Educación Temprana

Native Hawaiian or other Pacific Islander Nativo de Hawái u otra Isla del Pacífico

native language lengua materna

natural disaster desastre natural

needs assessment evaluación de necesidades

network red

newsletter boletín informativo; hoja informativa
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ENGLISH SPANISH

non-profit organization organización sin fines de lucro; 
organización sin ánimo de lucro; 
organización no lucrativa

non-traditional (child care, schedule) no tradicional

nurture nutrir; alimentar; fomentar

nurturing (adjective) atento/a; enriquecedor/a; afectuoso/a 

nutrition nutrición



childcareaware.org 36

o o o o o oO
ENGLISH SPANISH

Office of Child Care (OCC) Oficina Nacional de Cuidado Infantil 
(OCC, por sus siglas en inglés)

one-pager resumen de una sola página

online en línea

online account cuenta en línea

online child care search búsqueda de cuidado infantil en línea

online schooling escuela en línea; escolarización en línea

open door policy política de puerta abierta

open house casa abierta; evento/jornada de puertas 
abiertas

outdoor areas fuera de cumplimiento; no estar 
cumpliendo

outdoor play áreas al aire libre

out of compliance (to be out of 
compliance with rules or regulations)

juego al aire libre

out-of-school time tiempo fuera de la escuela; tiempo fuera 
del horario escolar

out-of-school time programs programas para el tiempo fuera de la 
escuela; programas para el tiempo fuera 
del horario escolar
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ENGLISH SPANISH

outreach program programa de divulgación

overtime (pay, hours) horas extra; tiempo extra
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ENGLISH SPANISH

pandemic (adjective) pandémico/a

pandemic (noun) pandemia 

parent (noun) padre/madre

parent (verb) criar a

parent co-payment copago de los padres

parent council (advisory or planning) consejo (asesor; de planificación) de 
padres

parent fees cuotas de los padres; tarifas de los padres

parent handbook manual para padres

parent involvement participación de los padres

parental choice elección de los padres

parent-teacher conferences conferencias de padres y maestros 

partnership asociación; alianza; colaboración

part-time child care cuidado infantil a tiempo parcial

Paycheck Protection Program (PPP) Programa de protección de pago (PPP)

payroll nómina; nómina de sueldos

payroll taxes impuestos sobre la nómina
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ENGLISH SPANISH

pediatric rescue breathing respiración de rescate pediátrica

peer group grupo de compañeros; grupo de pares

People of Color (POC) gente de color; personas de color

personal protective equipment equipo de protección personal

Personally Identifiable Information (PII) Información de identificación personal 
(PII, por sus siglas en inglés)

physical activity actividad física

physical space espacio fisico

pick up (verb) recoger

pick-up  (ex. pick-up location) (lugar de) recogida

play (noun) juego

play (verb) jugar

playground patio de recreo; patio de juegos; parque 
infantil

playground equipment equipo de juegos; equipo del patio

play pen / play yard corralito

pod (ex. learning pod) pequeños grupos de aprendizaje; 
módulos de aprendizaje; cápsulas de 
aprendizaje; “learning pod”

poison control center Centro para el Control de 
Envenenamiento

policies and procedures políticas y procedimientos; normas y 
procedimientos
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ENGLISH SPANISH

policy guidance orientación política

policymaker formulador de políticas; legislador/a

pollutants contaminantes

position statement declaración de posición; declaración de 
postura

positive guidance orientación positiva

positive outcomes resultados positivos

Power to the Profession Power to the Profession; Revalorizar la 
profesión

preferred language idioma preferido; lengua preferida

pre-kindergarten / pre-K pre-kínder

pre-pandemic antes de la pandemia; prepandémica

preschool program programa preescolar

preschooler niño de/en edad preescolar

pretend play juego dramático; juego de imitación; 
juego imaginitivo

prevent prevenir

prevention prevención

price of child care precio del cuidado infantil

primary caregiver cuidador/a principal

primary language idioma/lengua principal; lengua materna

professional development desarrollo profesional
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ENGLISH SPANISH

professional liability insurance seguro de responsabilidad profesional

program management gestión de programas; administración de 
programas

program philosophy filosofía del programa

property insurance seguro de propiedad

provider proveedor

provider reimbursement reembolso al proveedor

public health salud pública

public policy política pública

public spending gasto público
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ENGLISH SPANISH

qualifications calificaciones

qualify (for) estar calificado/a para

quality assurance control de calidad

quality child care cuidado infantil de calidad

quality indicator indicador de calidad

quality initiatives iniciativas de calidad

Quality Rating and Improvement System 
(QRIS)

Sistema de mejoramiento y calificación de 
calidad (QRIS, por sus siglas en inglés)

quality standards normas de calidad
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ENGLISH SPANISH

ratio (child-to-teacher ratio) proporción

readiness preparación

reasonable accommodation acomodación razonable

reauthorization reautorización

receptive English language skills destrezas receptivas del idioma inglés; 
habilidades receptivas del idioma inglés

recommended practices prácticas recomendadas

recruitment reclutamiento

references (works cited) fuentes consultadas

referral referencia; referido

referral specialist especialista en referencias

refugee families familias refugiadas; familias de refugiados

registration registro; inscripción; matriculación; 
matrícula

registration fee cuota de inscripción

registry registro

regulations regulaciones
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ENGLISH SPANISH

reimbursement reembolso

reimbursement rates tasas de reembolso 

relationship-based care cuidado basado en las relaciones

relative care cuidado por parientes; cuidado por 
familiares

relocate trasladarse; mudarse

report (noun, ex. research report) informe

report (verb, ex. report suspected abuse) denunciar

requests peticiones; solicitudes

requirement requisito

resilience resiliencia

respite child care cuidado infantil de relevo 

responsive sensible; receptivo

responsive care cuidado receptivo

restrictive covenants convenios restrictivos

revenue ingresos

risk management gestión de riesgos

risk mitigation mitigación de riesgos

role play dramatización; juego de rol

routines (daily care) rutinas

rules reglas



childcareaware.org 45

s s s s s s sS
ENGLISH SPANISH

safe sleep sueño seguro

sanitation sanidad; saneamiento

sanitize desinfectar

school escuela

school board consejo escolar; junta escolar

school readiness preparación para la escuela

school-age child care cuidado para niños en/de edad escolar

school-age children niños en/de edad escolar

screen time tiempo frente a la pantalla

seasonal farm workers trabajadores agrícolas temporales

Senate senado

Senator senador/a

separation anxiety ansiedad de separación

setting entorno

severe weather tiempo severo; clima severo

Shaken Baby Syndrome (SBS) síndrome del bebé sacudido (SBS)
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ENGLISH SPANISH

shared services servicios compartidos

shelter refugio

shelter in place refugiarse en el lugar

shift work trabajo por turnos

sibling discount descuento para hermanos

sign language lenguaje de señas

single mother madre soltera

single-parent family familia de un solo padre

skills habilidades

skills and abilities destrezas y habilidades; capacidades y 
habilidades

slide deck conjunto de diapositivas

sliding fee scale escala variable de tarifas

slot(s) (opening for a child in a child care 
program)

vacante(s)

small business pequeña empresa

small groups grupos pequeños

social media redes sociales

social services servicios sociales

social skills habilidades sociales

sole proprietor / sole propietorship propietario único
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ENGLISH SPANISH

special needs necesidades especiales

Special Supplemental Nutrition Program 
For Women, Infants, and Children (WIC)

Programa especial de nutrición 
suplementaria para mujeres, bebés y 
niños (WIC, por sus siglas en inglés)

spread (noun, ex. spread of a disease) propagación

spread (verb, ex. a disease) propagar

staff personal

staff handbook manual de personal

staff-to-child ratio proporción personal-niño

stakeholder partes interesadas

standards normas; estándares

star-rating system sistema de calificación por estrellas

start-up funding financiación inicial

state license licencia estatal

state preschool preescolar estatal

statewide child care disaster plan plan de desastres para el cuidado infantil 
a nivel estatal

strategy estrategia

strengths fortalezas; puntos fuertes

strengths and challenges fortalezas y retos

strengths-based basado/a en los puntos fuertes; basado/a 
en las fortalezas



childcareaware.org 48

ENGLISH SPANISH

submit (a form or application) presentar; entregar (un formulario 
o solicitud); enviar (un formulario o 
solicitud en línea)

subsidy subsidio; subvención

substitute (caregiver) (proveedor/a) suplente; (proveedor/a) 
sustituto/a

Sudden Infant Death Syndrome (SIDS) Síndrome de muerte súbita del lactante 
(SMSL, o SIDS, por sus siglas en inglés); 
Síndrome de muerte súbita infantil (SIDS, 
por sus siglas en inglés)

summary of findings resumen de resultados; resumen de 
conclusiones; resumen de hallazgos

summer camp campamento de verano

summer care cuidado de verano

supervision supervisión

Supplemental Nutrition Assistance 
Program (SNAP)

Programa de asistencia nutricional 
suplementaria (SNAP, por sus siglas en 
inglés)

supplies suministros

supply-building aumentar la capacidad de oferta

support apoyo

survey encuesta

systemic racism racismo sistémico

systems-based approach enfoque basado en los sistemas

systems-level al nivel del sistema
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ENGLISH SPANISH

tax credit crédito tributario; crédito fiscal

tax-exempt organization organización exenta de impuestos

teacher maestro/a

teacher qualifications calificaciones de los maestros

teacher-child ratio proporción maestro-niño

teaching assistant asistente de maestro/a

teaching staff personal docente

technical assistance (TA) asistencia técnica

template plantilla; formato; patrón

Temporary Assistance for Needy Families 
(TANF)

Asistencia temporal para familias 
necesitadas (TANF, por sus siglas en 
ingles)

thrive prosperar

tip sheet hoja de consejos

toddler niño/a pequeño/a

toolkit kit de herramientas

tour (noun, ex. take a tour of a child care 
program)

recorrido
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ENGLISH SPANISH

tour (verb, ex. tour a child care program) recorrer

trainer instructor/a

training (transfer of knowledge) capacitación; formación

training (transfer of skills) entrenamiento; formación

Training and Technical Assistance (TTA) capacitación y asistencia técnica (TTA, 
por sus siglas en inglés)

training curriculum currículo de capacitación; currículo de 
entrenamiento

transgender transgénero

transportation transporte

trauma-informed care cuidado informado en/sobre el trauma

trauma-informed practices prácticas basadas en información sobre el 
trauma

tribal agencies agencias tribales

tuition matrícula

tummy time tiempo boca abajo

typical development desarrollo típico
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ENGLISH SPANISH

under-enrollment con pocos recursos

underserved communities inscripciones insuficientes

under resourced comunidades desatendidas; comunidades 
con falta de servicios

unemployed desempleado/a

unemployment desempleo

United States (U.S.) Estados Unidos (EE. UU.)

United States Department of Agriculture 
(USDA)

Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos (USDA, por sus siglas en 
inglés)

United States Department of Health and 
Human Services (U.S. DHHS)

Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de los Estados Unidos (DHHS, 
por sus siglas en inglés)

United States Small Business Association 
(SBA)

Agencia Federal de Pequeños Negocios 
de Estados Unidos (SBA, por sus siglas 
en inglés); Administración de Pequeñas 
Empresas de EE. UU. (SBA, por sus siglas 
en inglés)

unlicensed child care cuidado infantil sin licencia
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ENGLISH SPANISH

vaccinate vacunar

vaccination vacunación

vaccine vacuna

vaccine (COVID) vacuna contra el COVID-19

variant (as in coronavirus variant) variante

virtual learning aprendizaje virtual

vision (e.g. mission and vision) visión

vocabulary vocabulario

volunteer (n.) voluntario/a

volunteer (v.) ofrecerse como voluntario

volunteer training capacitación de voluntarios; 
entrenamiento de voluntarios

vouchers vales
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ENGLISH SPANISH

waiting list lista de espera

waiver exención; dispensa; exepción

webinar seminario web; seminario en la red; 
seminario en línea

webpage página web; página en la red

website sitio web; sitio en la red

well-child visit control del niño sano; consulta del niño 
sano

wellness bienestar

wellness visit visita de bienestar

white parents padres blancos

Women, Infants and Children Program 
(WIC)

Programa para mujeres, bebés y niños 
(WIC, por sus siglas en inglés)

workbook cuaderno de trabajo; libro de trabajo

workers’ compensation (insurance) (seguro de) compensación para 
trabajadores; compensación del 
trabajador

workforce fuerza laboral; mano de obra

working families familias trabajadoras
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ENGLISH SPANISH

working parents padres que trabajan

worksheet hoja de trabajo
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z z z z z z zZ
ENGLISH SPANISH

zoning laws leyes de zonificación

zoning ordinance ordenanza de zonificación


