
 

Dear Rainier Prep Families,  

The 2021-2022 school year will be one to remember as it was our first FULL school year in person 
since March of 2020. Despite the challenges covid-19 continued to pose on our community’s 
health, Rainier Prep remained committed to our mission and we were able to take care of each 
other, stay home when needed for quarantine and isolation, and maintain our high student 
attendance. To address potential learning loss from the pandemic, we added a math block for 
every student to our daily schedule.  At the beginning of the 2021-2022 school year, 16% of our 
5th grade students entered Rainier Prep last year knowing how to multiply and divide single 
digits (we call this fact fluency). By the end of the school year, 86% achieved the level of fluency 
needed to access our 6th grade math and science content.  

We set out more than 8 years ago to create Rainier Prep because the reality our students face is 
greatly alarming. Access to a college degree is the single-most important factor in moving into 
the American middle class and fully participating in our democracy. Yet, for so many students like 
ours the odds are stacked against them. Rainier Prep seeks to change the odds by providing a 
school where each child is well known, challenged, asked to question and wonder, encouraged 
to be truly curious about their world, and able to build the academic and leadership skills for 
college and life.  

As we reflect on the promising results of these last seven years, we also look forward to what this 
school year will bring. Rainier Prep's work is equity work that centers you, our Rainier Prep 
families. It's your vision for success and opportunity that we are delivering on, and the barriers 
and obstacles we face that together we work to surmount. In June of 2022 we graduated our fifth 
class of 8th graders and sent them off to high school—turning a dream into reality, as each of our 
students pursue their pathway to a college degree and a life of leadership. And, for the first time 
in our school's history, Rainier Prep alumni/ae will bring our community's vision and dreams onto 
college campuses across our state and nation.  Our 300+ alums attending almost every high 
school in our metro area and our 360 current students will be trailblazing with them soon enough. 

What follows this letter is our Annual Performance Report for the 2021-2022 school year. We 
encourage you to reach out to us for any questions, concerns or ideas.  

Together, we are building an amazing school community that can positively impact our world. 

Sincerely, 

   

Karen Lobos   Morgan Fernandez     
Executive Director   School Principal 
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OUR MISSION To prepare all students to excel at four-year colleges 
and to become leaders in their communities. 

 

WHO WE SERVE 

 

 

Rainier Prep served 336 students in grades 5 through 8 
during the 2021-2022 school year. 
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TESTING PERFORMANCE DATA 

Our 5th-8th grade Black 
and Latinx/e students at 
Rainier Prep continue to 
outperform 5th-8th grade 
Black and Latinx/e 
students at the local district 
and state level. Although 
state testing is one of many 
academic metrics, we are 
proud to share these 
results with you! 

To views student 
performance results on 
prior year assessments, 
please visit 
washingtonstatereportcard.
ospi.k12.wa.us 
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STUDENT 
ATTENDANCE 

For the 2021-2022 school year, Rainier Prep had an 
average daily attendance rate of 92% 

OUR  BUILDING 

 Air purifiers were added to each classroom, and air 
filters were replaced.  

 Rainier Prep rented an outdoor tent to create 
additional ventilated eating areas 

 Individual student desks for proper distancing & 
Covid-19 safety were purchased to replace previous 
two-student desks. Off-site storage was acquired to 
store school furniture that would allow for more 
distancing in the school building.  

 Several white boards were replaced and walls were 
painted in many classrooms to make the spaces 
more welcoming. 

 Small group learning spaces have been created in 
the cafeteria 

 Rainier Prep is working with our landlord to add 
additional portable classrooms 
 

INVITATION TO PARENTS & CITIZENS 
TO PARTICIPATE IN SCHOOL 

ACTIVITIES 

Throughout the year we solicit community and 
family feedback through formal and informal 
channels such as student conferences and annual 
family surveys. In the 2021-2022 Family Survey, 
many families shared how pleased they were with 
their students’ experience at Rainier Prep. Families 
also made different suggestions about what they 
appreciate and how we might get even stronger in 
the future. 
 
On a daily basis volunteers, family members, and 
parents are in our school building doing their part 
to guide our students on their pathway to a college 
degree. If you are interested in getting involved at 
our school, please contact our main office: 206-
494-5979 Ext 0 or mainoffice@rainierprep.org. For 
upcoming events, please visit our website: 
www.rainierprep.org or ask your student for the 
weekly GUIDES Flyer! 

REVENUES 

 

EXPENDITURES 

 
Per-pupil Expenditure: $16,742.09 

LEARNING IMPROVEMENT 
PLAN 

MATH 
Students who are significantly behind 
grade level get intensive small group 
support in addition to grade level 
instruction. 
 
READING & WRITING 
Students who are significantly behind 
grade level get intensive small group 
support in addition to grade level 
instruction. 



 

Estimadas Familias de Rainier Prep, 

El año escolar 2021-2022 pasará a la historia ya que fue nuestro primer año escolar COMPLETO con instrucción 
en persona desde Marzo del 2020. A pesar de los desafíos que el covid-19 presento a la salud de nuestra 
comunidad, en Rainier Prep nos mantuvimos comprometidos con nuestra misión y pudimos cuidarnos el uno al 
otro, quedándonos en casa cuando fue necesarios según las pautas de aislación y cuarentena, y al mismo 
tiempo mantuvimos nuestra asistencia estudiantil a un nivel alto. Para contrarrestar la posible pérdida de 
aprendizaje a causa de la pandemia, agregamos un bloque de matemáticas para cada estudiante a nuestro 
horario diario. Al comienzo del año escolar 2021-2022, el 16 % de nuestros estudiantes del 5º grado ingresaron a 
Rainier Prep el año pasado sabiendo cómo multiplicar y dividir dígitos de un solo dígito (a esto lo llamamos 
fluidez de operaciones). Al final del año escolar, el 86 % logró el nivel de fluidez necesario para acceder a 
nuestro contenido de matemáticas y ciencias del sexto grado.  

Hace más de ocho años nos propusimos crear Rainier Prep porque la realidad actual que los estudiantes 
enfrentan nos alarma grandemente. El acceso a un título universitario es el factor más importante para que 
nuestros alumnos puedan pasar a la clase media estadounidense y participar plenamente en nuestra 
democracia. Sin embargo, para tantos estudiantes como los nuestros, las probabilidades son alarmantes. 
Rainier Prep busca cambiar estas probabilidades proporcionando una escuela donde cada alumno/a sienta 
realmente conocido/a; desafiado/a; donde se le pide que piense y pregunte; un lugar donde pueda ser 
verdaderamente curioso/a acerca de su mundo y pueda desarrollar las habilidades que necesite para su 
educación universitaria y su vida. 

Al reflexionar sobre los resultados prometedores de estos últimos siete años, también esperamos lo que este 
año escolar traerá. El trabajo de Rainier Prep es un trabajo por la justicia social y la equidad que los centra a 
ustedes, nuestras familias de Rainier Prep. Es su visión de éxito y oportunidad que estamos cumpliendo, y las 
barreras y obstáculos que enfrentamos que juntos trabajamos para superar. En Junio del 2022, nuestra quinta 
clase de alumnos se graduaron de Rainier Prep para ingresar a la “high school”-convirtiendo un sueño en 
realidad mientras cada uno de nuestros alumnos sigue en su camino hacia un título universitario y una vida de 
liderazgo. ¡Y, por primera vez en la historia de nuestra escuela, los alumnos graduados de Rainier Prep llevarán 
la visión y los sueños de nuestra comunidad a campus universitarios de a través de nuestro estado y nación! 
Nuestros más de 300 alumnos graduados de Rainier Prep que asisten a casi todas las escuelas secundarias 
(high school) en nuestra área metropolitana de Seattle y nuestros 360 estudiantes actuales serán pioneros 
juntamente con nuestros alumnos en universidades muy pronto. 
 
A continuación de esta carta, usted encontrará nuestro Informe Anual para el año escolar 2021-2022. Les 
animamos a comunicarse con nosotros con cualquier pregunta, preocupación o idea. Juntos, estamos 
construyendo una comunidad escolar increíble con el potencial de positivamente impactar nuestro mundo y 
todas nuestras vidas. 
 
Sinceramente, 

   

Karen Lobos    Morgan Fernandez     
Directora Ejecutiva   Directora Escolar 
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NUESTRA MISION 
es preparar a todos los estudiantes para sobresalir en 
universidades de cuatro años y que puedan llegar a ser 
líderes en sus comunidades. 

 

NUESTRA COMUNIDAD DE ALUMNOS 

 

 

Durante el año escolar 2021-2022 servimos a 336 
alumnos en los grados 5 al 8.  

 

 

Foto Escolar 2021-2022 

DESEMPEÑO ESCOLAR EN LOS EXÁMENES ESTATALES 

Nuestros estudiantes 
afroamericanos y latinos de 5º 
al 8º grado en Rainier Prep 
continúan superando a los 
estudiantes afroamericanos y 
latinos  de 5º al 8º grado en el 
distrito local y a nivel estatal. 
Aunque las pruebas estatales 
son una de las muchas 
métricas académicas, nos 
enorgullece compartir estos 
resultados con usted. 

Para ver los resultados del 
desempeño de los estudiantes 
en las evaluaciones del año 
anterior, visite 
washingtonstatereportcard.os
pi.k12.wa.us 
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ASISTENCIA 
ESTUDIANTIL 

Para el año escolar 2020-2021, Rainier Prep tuvo un 
promedio de asistencia diaria del 92% 

NUESTRO EDIFICIO 

 Se agregaron purificadores de aire a cada salón de 
clases y se reemplazaron filtros de aire.  

 Rainier Prep alquiló una carpa al aire libre para crear 
áreas para comer ventiladas adicionales. 

 Se compraron escritorios individuales para 
estudiantes que permiten una distancia. Se adquirió 
un almacenamiento fuera del sitio para almacenar el 
mobiliario escolar, lo que permitió un mayor 
distanciamiento en el edificio de la escuela. 

 Se reemplazaron varios pizarrones blancos y se 
pintaron paredes en muchas aulas para hacer los 
espacios más acogedores. 

 Se crearon espacios de aprendizaje para grupos 
pequeños en la cafetería. 

 Rainier Prep está trabajando en agregar aulas 
portátiles adicionales. 

 
INVITACIÓN A FAMILIAS Y 

CIUDADANOS A PARTICIPAR EN 
ACTIVIDADES ESCOLARES 

Durante el año escolar, solicitamos comentarios de la 
comunidad y las familias de maneras formales e 
informales. Por ejemplo, conferencias estudiantiles y 
encuestas a las familias anualmente. A través de 
nuestra encuesta a las familias en el año escolar 2021-
2022, muchas familias compartieron su satisfacción con 
la experiencia de sus alumnos en Rainier Prep. Las 
familias también hicieron diferentes sugerencias sobre 
lo que aprecian y cómo podríamos fortalecer nuestro 
programa aún más en el futuro. 
 
Diariamente voluntarios, familiares, y padres están en 
nuestra escuela haciendo su parte para guiar a nuestros 
alumnos en su camino a un título universitario. Si usted 
está interesado en involucrarse en nuestra escuela, por 
favor comuníquese con nuestra oficina: 206-494-5979 
Ext 0 o mainoffice@rainierprep.org. Para eventos que se 
aproximan, por favor visite nuestro sitio web: 
www.rainierprep.org o pídale a su alumno/a la GUIA 
semanal. 

INGRESOS:

 

GASTOS:

 
Gastos por alumno: $16,742.09 

PLAN DE MEJORA DE 
APRENDIZAJE 

MATEMATICAS 
Los estudiantes que están significativamente 
atrasados académicamente reciben apoyo 
intensivo en grupos de alumnos pequeños 
además de la instrucción al nivel del grado del 
estudiante. 
 
LECTURA Y ESCRITURA 
Los estudiantes que están significativamente 
atrasados académicamente reciben apoyo 
intensivo en grupos de alumnos pequeños 
además de la instrucción al nivel del grado del 
estudiante.  
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