September 14, 2020

Dear SAISD Families:
You may have seen a story on local television news last week about the District having to dispose of
a large quantity of food due to a system malfunction at the warehouse. There were implications that
the food should have been salvageable and that this disposal was done in a secretive manner, which
is not the case.
We openly consulted with the local health department and Education Service Center, Region 20 to
ensure we were compliant with local health codes regarding food safety as well as state and federal
guidelines around disposal. We saved as much of the perishable inventory as was safely possible,
and this included an emergency donation to the San Antonio Food Bank.
While the news report points out that the disposal was conducted “early in the morning while it was
still dark,” it’s important to know that warehouse hours start at 5 a.m., so it is always dark when
warehouse employees begin their work.
Over the last couple of weeks, the District’s Child Nutrition department has been moving inventory to
a new warehouse with new equipment. With temperatures outside so high, and the doors being
opened and closed frequently in the process of moving supplies, the equipment in the old warehouse
began to fail – and staff began seeing food in the freezer starting to thaw. At that time, all products in
full cases were taken to the San Antonio Food Bank.
As the move continued, remaining freezer items were transported to the new facility. During the last
phase of the move, the cooler system in the old warehouse (not the freezer) then went out. Readings
showed it was over 40 degrees, leaving food still in the cooler in the temperature danger zone, not
safe for human consumption. Also, an additional freezer unit with minimal inventory experienced a
spike in temperature, which impacted food quality.
This was an incredibly sad situation to have to dispose of some food. Yet, there isn’t a monetary
value that would ever take the place of the food safety and security standards we have for our
students. We are at least fortunate that the loss won’t impact student meal service.
We remain dedicated to feeding our students. The best interests of our children – from safe and
healthy meals to high-quality academics – will always come first.
Sincerely,
Pedro

14 de septiembre de 2020

Estimadas familias de SAISD:
Tal vez hayan visto una historia en un noticiero local la semana pasada sobre cómo el Distrito tuvo que
deshacerse de una gran cantidad de comida debido a un fallo de funcionamiento del sistema en el
almacén. Hubo implicaciones de que la comida se pudo haber salvado y que el desecho se hizo de forma
secreta, el cual no fue el caso.
Consultamos abiertamente con el departamento local de salud y el Centro de Servicio de Educación, Región
20 para asegurar que estuviéramos en cumplimiento con códigos locales de sanidad referentes a la seguridad
de la comida al igual que con las normas estatales y federales sobre el desecho. Salvamos lo más que
pudimos del inventario perecedero, hasta donde se pudo hacer de forma segura, esto incluyó una donación de
emergencia al Banco de Alimentos de San Antonio.
Mientras que el reportaje indica que el desecho se llevó a cabo “temprano por la mañana mientras todavía
estaba oscuro”, es importante saber que el horario del almacén comienza a las 5 a.m., así que siempre está
oscuro cuando los empleados del almacén comienzan su trabajo.
En el transcurso de las últimas dos semanas, el Departamento de Nutrición Infantil del Distrito ha estado
intentando trasladar inventario a un nuevo almacén con nuevo equipo. Ya que las temperaturas afuera están
tan altas, y con el abrir y cerrar frecuente de las puertas en el proceso de trasladar los suministros, el equipo
en el antiguo almacén comenzó a fallar, y el personal notó que la comida en el congelador se comenzaba a
descongelar. En ese momento, todos los productos en cajas completas se llevaron al Banco de Alimentos de
San Antonio.
A medida que siguió la mudanza, el resto de los artículos congelados se trasportaron a las nuevas
instalaciones. Durante la última fase de la mudanza, el sistema de refrigeración en el antiguo almacén (no el
congelador) se descompuso. La temperatura estaba a más de 40 grados, lo cual significa que la comida que
permanecía en el refrigerador estaba en la zona de peligro según la temperatura, y no era segura para el
consumo humano. Además, una unidad de congelación adicional con poco inventario subió y bajó de
temperatura, lo cual afectó la calidad de la comida.
Esta fue una situación muy triste el tener que deshacernos de algunos alimentos. Sin embargo, no hay un
valor monetario que podría reemplazar las normas de seguridad de comida que tenemos para nuestros
estudiantes. Por lo menos somos afortunados de que la pérdida no afectará el servicio de comida de los
estudiantes.
Permanecemos dedicados a alimentar a nuestros estudiantes. Lo que sea mejor para los niños, desde las
comidas seguras y saludables hasta los estudios académicos de alta calidad, siempre serán la prioridad.
Atentamente,
Pedro

