
BASE: $35,000

Horiz. Inc. $635) **
Vert. Inc. $635) **

                  BIG SANDY SCHOOL DISTRICT 100J

                    CERTIFIED SALARY SCHEDULE
          2019-2020

    A    B    C    D    E    F      G    H    I

BA BA+10 BA+20 BA+30 MA MA +10 MA+20 MA+30 MA+40 **

**

1 35000 $35,635) $36,270) $36,905) $37,540) $38,175) $38,810) $39,445) $40,080) ** 1
2 $35,635) $36,270) $36,905) $37,540) $38,175) $38,810) $39,445) $40,080) $40,715) ** 2
3 $36,270) $36,905) $37,540) $38,175) $38,810) $39,445) $40,080) $40,715) $41,350) ** 3
4 $36,905) $37,540) $38,175) $38,810) $39,445) $40,080) $40,715) $41,350) $41,985) ** 4
5 $37,540) $38,175) $38,810) $39,445) $40,080) $40,715) $41,350) $41,985) $42,620) ** 5
6 $38,175) $38,810) $39,445) $40,080) $40,715) $41,350) $41,985) $42,620) $43,255) ** 6
7 $39,445) $40,080) $40,715) $41,350) $41,985) $42,620) $43,255) $43,890) ** 7
8 $40,080) $40,715) $41,350) $41,985) $42,620) $43,255) $43,890) $44,525) ** 8
9 $40,715) $41,350) $41,985) $42,620) $43,255) $43,890) $44,525) $45,160) ** 9

10 $41,985) $42,620) $43,255) $43,890) $44,525) $45,160) $45,795) ** 10
11 $42,620) $43,255) $43,890) $44,525) $45,160) $45,795) $46,430) ** 11
12 $43,255) $43,890) $44,525) $45,160) $45,795) $46,430) $47,065) ** 12
13 $44,525) $45,160) $45,795) $46,430) $47,065) $47,700) ** 13
14 $45,160) $45,795) $46,430) $47,065) $47,700) $48,335) ** 14
15 $45,795) $46,430) $47,065) $47,700) $48,335) $48,970) ** 15
16 $47,065) $47,700) $48,335) $48,970) $49,605) ** 16
17 $47,700) $48,335) $48,970) $49,605) $50,240) ** 17
18 $46,430) $48,335) $48,970) $49,605) $50,240) $50,875) ** 18
19 $49,605) $50,240) $50,875) $51,510) ** 19
20 $50,240) $50,875) $51,510) $52,145) ** 20
21 $47,065) $48,970) $50,875) $51,510) $52,145) $52,780) 21
22 $52,145) $52,780) $53,415) 22
23 $52,780) $53,415) $54,050) 23
24 $47,700) $49,605) $51,510) $53,415) $54,050) $54,685) 24
25 $54,685) $55,320) 25
26 $55,320) $55,955) 26
27 $48,335) $50,240) $52,145) $54,050) $55,955) $56,590) ** 27
28 $57,225) 28
29 $57,860) 29

30 $48,970) $50,875) $52,780) $54,685) $56,590) $58,495) 30

31 31

32 32

33 $49,605) $51,510) $53,415) $55,320) $57,225) $59,130) 33
34 34
35 35
36 $50,240) $52,145) $54,050) $55,955) $57,860) $59,765) 36

             CERTIFIED STAFF WILL BE RECOGNIZED WITH STEP INCREASES EVERY 3 YEARS CONTINUING PAST 30 YEARS.


