
DINWIDDIE COUNTY PUBLIC SCHOOLS
TEACHER SALARY SCALE

FY2021

Keystone 10 Month 10 1/2 Month 11 Month 12 Month 2021
Step Yrs Exp 200 Days 210 Days 220 Days 260 Days Daily Rate

1 Entry Level $44,500) $46,725) $48,950) $57,850) $222.50)
2 1 $44,500) $46,725) $48,950) $57,850) $222.50)
3 2 $44,767) $47,005) $49,244) $58,197) $223.84)
4 3 $45,036) $47,288) $49,540) $58,547) $225.18)
5 4 $45,306) $47,571) $49,837) $58,898) $226.53)
6 5 $45,578) $47,857) $50,136) $59,251) $227.89)
7 6 $45,851) $48,144) $50,436) $59,606) $229.26)
8 7 $46,126) $48,432) $50,739) $59,964) $230.63)
9 8 $46,403) $48,723) $51,043) $60,324) $232.01)

10 9 $46,750) $49,088) $51,425) $60,775) $233.75)
11 10 $47,101) $49,456) $51,811) $61,231) $235.50)
12 11 $47,572) $49,951) $52,329) $61,844) $237.86)
13 12 $48,047) $50,449) $52,852) $62,461) $240.24)
14 13 $48,528) $50,954) $53,381) $63,086) $242.64)
15 14 $49,014) $51,465) $53,915) $63,718) $245.07)
16 15 $49,504) $51,979) $54,454) $64,355) $247.52)
17 16 $49,999) $52,499) $54,999) $64,999) $250.00)
18 17 $50,499) $53,024) $55,549) $65,649) $252.49)
19 18 $51,079) $53,633) $56,187) $66,403) $255.40)
20 19 $51,667) $54,250) $56,834) $67,167) $258.33)
21 20 $52,261) $54,874) $57,487) $67,939) $261.31)
22 21 $53,176) $55,835) $58,494) $69,129) $265.88)
23 22 $54,106) $56,811) $59,517) $70,338) $270.53)
24 23 $55,053) $57,806) $60,558) $71,569) $275.27)
25 24 $56,016) $58,817) $61,618) $72,821) $280.08)
26 25 $56,997) $59,847) $62,697) $74,096) $284.98)
27 26 $58,137) $61,044) $63,951) $75,578) $290.68)
28 27 $59,299) $62,264) $65,229) $77,089) $296.50)
29 28 $60,485) $63,509) $66,534) $78,631) $302.43)
30 29 $61,695) $64,780) $67,865) $80,204) $308.48)
31 30 $62,929) $66,075) $69,222) $81,808) $314.65)
32 31 $64,345) $67,562) $70,780) $83,649) $321.72)
33 32 $65,793) $69,083) $72,372) $85,531) $328.96)
34 33 $67,273) $70,637) $74,000) $87,455) $336.37)
35 34 $68,787) $72,226) $75,666) $89,423) $343.93)
36 35 $70,334) $73,851) $77,367) $91,434) $351.67)
37 35+ $71,700) $75,285) $78,870) $93,210) $358.50)

Degree Supplements
9 hours towards masters degree $475)
18 hours towards masters degree $950)
Masters Degree $1,901)
Masters + 30 hours $2,534)
Doctorate/CCC $2,957)


